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De: Internacional Fedit
Enviado el: jueves, 7 de julio de 2016 16:27
Asunto: Circular Fedit nº 24/16: Recogida de propuestas para el Plan Sectorial ICEX-Fedit 

2017

 24/16  
 
Estimados socios, 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informar del proceso de consultas que ICEX ha abierto, como todos los 
años, con el fin de recibir las propuestas de los diferentes agentes sectoriales sobre las acciones de fomento de la 
internacionalización que deseen llevar a cabo durante 2017. 
 
Como sabéis, Fedit es uno de los agentes que tienen un acuerdo de colaboración con ICEX para recibir soporte en la 
internacionalización, en este caso, de los Centros Tecnológicos españoles. 
 
Puesto que nos han pedido un listado de las acciones que deseamos proponer, con el fin de analizarlas y establecer 
el presupuesto estimado que necesitarán para 2017, necesitamos que todos aquellos Centros interesados en 
organizar jornadas técnicas (para presentar tecnologías o productos en el extranjero) o misiones inversas (para 
organizar visitas de potenciales clientes en España) nos enviéis un correo informando de vuestros planes. En estos 
momentos bastará con que nos enviéis los siguientes datos: 
 

 País de destino (o país al que invitareis a la misión inversa) 
 Coste total estimado para la organización de la actividad (debéis tener en cuenta que ICEX sólo cofinanciará 

el 50%). El coste de los viajes al extranjero no es necesario presupuestarlos, puesto que se financian a 
través de bolsas de viaje en función del país de destino. 

 Fecha estimada de la actividad 
 
Lamentablemente, desde ICEX no nos cofinancian ni misiones directas (si bien la jornada técnica puede utilizarse 
también para hacer visitas a clientes sobre el terreno) ni asistencia a ferias. 
 
Sentimos la premura de tiempo, pero necesitamos tener vuestras respuestas antes del próximo jueves 14 de julio 
de 2016 con el fin de cumplir con los plazos que ICEX nos ha dado a nosotros. 
 
Saludos, 
 
Aureo 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
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