
 

 

 
JORNADA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN CHILE 2015 

 
Fecha de convocatoria: 22/10/2015 

 
 
Fedit convoca en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones, una 
Jornada de Innovación y Tecnología en Santiago de Chile (Chile), con la 
colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Chile, el 
próximo 3 de diciembre de 2015. A través de esta iniciativa se pretende que los 
Centros Tecnológicos participantes promocionen su actividad innovadora entre el 
público asistente integrado fundamentalmente por empresas e industrias locales, con 
el fin de iniciar contactos que les permitan generar nuevas oportunidades de 
negocio.  
 

La Jornada se centrará en presentar algunas de las tecnologías en las que las 
empresas chilenas están mostrando mayor interés: 
 

- Tecnologías de transformación de plásticos (tanto termoplásticos 
como termoestables) 

- Nuevos materiales plásticos avanzados 
- Tecnologías de desarrollo de producto (diseño, simulación, desarrollo 

de moldes) 
 
Estas tecnologías se enfocarán a su aplicación en sectores como transporte, envases y 
embalajes, electrodomésticos e industria en general. 
 
Chile es modelo y pionero para América del Sur en el desarrollo de una política de 
atracción de inversiones y cooperación internacional, contando para ello con 
mecanismos jurídicos claros y estables. En general, la normativa se caracteriza por la 
igualdad de trato para agentes locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos 
los sectores económicos y un Estado con políticas de regulación transparentes 
hacia estas actividades. 
 
Se espera que el crecimiento gradual de Chile sea del 3% en los próximos años gracias 
a las expectativas privadas. Asimismo se espera una recuperación lenta para 2015 con 
el PIB creciendo al 2.2% dado el impulso fiscal en curso, y un crecimiento más 
acelerado en 2016 y 2017 como resultado de las políticas monetarias y fiscales 
expansivas en curso, la recuperación de la inversión privada y de la demanda interna. 
 
Por tanto, se trata de uno de los mercados de Latinoamérica más atractivos para los 
Centros Tecnológicos y sus empresas asociadas, motivo por el cual hemos elegido su 
capital, Santiago de Chile, como punto estratégico en el que organizar este evento 
informativo y promocional.  
 
La agenda de la Jornada seguirá la siguiente estructura: 
 

 Una presentación del modelo de Centro Tecnológico existente en 
España, como un mecanismo para aumentar la confianza de las empresas 



 

 

asistentes a la jornada en el modo de trabajo de los Centros Tecnológicos y en 
los resultados que ha acreditado durante los últimos 40 años en España. 

 Una presentación técnica sobre las tecnologías promocionadas en la 
jornada. Puesto que existirán varios Centros Tecnológicos participando en la 
jornada, se establecerá un espacio para cada uno de ellos. 

 La presentación de casos de éxito sobre las tecnologías en que se centrará 
la jornada. Estos casos de éxito pueden presentarse, si se considera oportuno, 
a través de los resultados de empresas españolas que ya hayan aplicado esta 
tecnología de modo satisfactorio. 

 Finalmente, la celebración de reuniones bilaterales entre las empresas 
interesadas y cada Centro Tecnológico participante con el fin de plantear 
posibilidades de colaboración, ya sea mediante contratación directa o mediante 
colaboración en convocatorias públicas abiertas en el país donde se celebre la 
jornada técnica. 

 
DATOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
Inscripción: enviar e-mail a la atención de Aureo Díaz Carrasco 
(adiazcarrasco@fedit.com) o de Oscar Azorín (oazorin@fedit.com). 
 
CRITERIO DE SELECCIÓN 
Al disponer de un número limitado de plazas se tendrá en consideración el orden de 
llegada de las peticiones. 
 
Fecha límite de inscripción: 29/10/2015 

AYUDA ICEX 

La ayuda establecida en el Plan Sectorial 2015 por ICEX para esta actividad es de 
18.000,00 euros. 
 
ICEX apoyará el 50% de los gastos de organización de la Jornada. 
 
Cada centro que participe como ponente en la Jornada tendrá una ayuda de una 
bolsa de viaje de 1.440  euros. Este apoyo en concepto de bolsa de viaje será el 
100% del importe indicado en documento bolsas de viaje 2015, pudiendo, 
excepcionalmente, aplicarse una reducción del 50% si el inicio/fin del viaje no se 
produce desde/a España. 

Gestión de la ayuda ICEX: Fedit no cobrará ningún gasto de gestión de la ayuda a 
ningún centro participante, socio o no socio. 

Temporalidad: No se concederá apoyo a los centros que participen en una Jornada 
Técnica más de 3 veces durante un periodo de cinco años al mismo mercado. 

La persona de contacto en ICEX en relación con esta actividad es Asunción Rodríguez 
Palomino, Jefe de Sector del Departamento de Tecnología Industrial a quien pueden 
contactar en el e-mail: industrial@icex.es o en los teléfonos: 913 496 385/6.  

mailto:industrial@icex.es


 

 

Para recibir la ayuda de ICEX el centro participante deberá estar al corriente de pagos 
a la Seguridad social y a la Hacienda Pública y no haber sido sancionado con la pérdida 
del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas. 

FONDOS FEDER 

Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). La aceptación de la ayuda implica la aceptación de la 
inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con los Reglamentos 
Comunitarios correspondientes y que regulan dichos Fondos. 

LEGISLACION APLICABLE 

Las ayudas previstas en el marco de este actividad se concederán conforme a lo 
previsto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis. La ayuda total de mínimis concedida a una 
única empresa no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 
ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este 
mismo período, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento mencionado. De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de 
desarrollo, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al 
igual que la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de 
Administración de 12 de diciembre de 2012. 

 

"IMPORTANTE 

ICEX valorará muy positivamente que las empresas que participen en los programas 
sectoriales autoricen al Departamento de Aduanas e II.EE de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (siempre que no lo hubiera hecho previamente), a que remita 
a ICEX información sobre su comercio exterior. 

La autorización señalada se ha de cursar una sola vez, y lo podrá hacer de dos formas: 

1.-Mediante autorización electrónica en la dirección 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15 y siempre que se 
posea el correspondiente certificado electrónico de persona jurídica. Este es el proceso 
más simple y el más recomendable. 

2.- Mediante autorización en papel, para ello deberá acceder a 
http://www3.icex.es/icex-aeat/web/index.html y obtener más información, así como la 
forma de proceder para cursar su autorización." 
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