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Estimados socios,
Desde la oficina de Invest in Spain de ICEX nos han pedido que difundamos una oportunidad de colaboración con la
Fundación japonesa Keihanna Global Research Center (http://www.kri.or.jp/) en el ámbito de Internet of Things
(IoT) o Inteligencia Artificial (IA)
Como veréis en la breve descripción que nos han hecho llegar y que os adjunto, este centro japonés está buscando
socios comerciales para desarrollar tecnologías o productos innovadores en IoT e IA, así como para su
comercialización en Japón. Disponen de 7,8 M€ para los próximos tres años, y financiarían el 100% del proyecto.
La solicitud tiene cierta urgencia puesto que las propuestas que Keihanna considere interesantes se pueden
presentar de forma presencial en el viaje que el coordinador del proyecto en Japón hará a Barcelona entre los días
15 y 17 de noviembre, en el marco del Smart City World Congress que se celebra en esas fechas. Para ello, desde
ICEX nos han puesto la fecha límite del 8 de noviembre para recibir las solicitudes de interés con una breve
descripción de la tecnología que estaríais en disposición de comercializar o desarrollar.
Aquellos centros que estéis interesados en presentar propuestas en estas líneas (siento no tener detalles más
concretos de qué buscan, sólo nos han informado de los criterios generales que han establecido) podeis enviar la
información que consideréis oportuna a los contactos que ICEX nos ha dado para centralizar esta colaboración:



Oscar Sanz (técnico responsable en Invest in Spain del área TIC): oscar.sanz@icex.es
Mizuko Uchida (analista de ICEX en Japón): muchida@comercio.mineco.es

Por favor, ponedme en copia para hacer un seguimiento con ICEX de las propuestas que presentéis en estos
días.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo

Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1
28046 Madrid · España
Tel.: 917 338 360
Móvil: 663 714 386

adiazcarrasco@fedit.com
www.fedit.com
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Síguenos en:

Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mens
ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel inter
información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
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Company name

Keihanna Global Research Complex
(Public Foundation of Kansai Research Institute)

Person in charge

COORDINATOR

Position

coordinator

Web site

http://www.kri.or.jp/

E-mail address
Business

Public Foundation

Industory sector

Products,Service,Technology

Infomation

Date of establishment

Research Complex (RC) is a national subsidy program, formed by 32
members from industry, academia, government, and finance gathering in
the Keihanna area in Kyoto and their objective is to study its regional future
and social value as a “future vision” to be realized through collaboration
after 5, 10, or more years.
19/Jun/1986

Number of employee
Online catalog URL

http://keihanna-rc.jp/en/
i) Market research

Exhibitor’s purpose

ii) Search for commercial partners

iii) Search for importers

iv) Investment

v) Search for development partners

vi) Others

RC is intended to support growth and development of the research
complex by providing a complex innovations promotion base that assists
the groups to develop in an integrated and comprehensive manner in the
areas of state-of-the-art research and development by integrating different
fields from home and abroad, commercializing research results, and
human resource development.

Project Size:
The total budget of the project is 900 million JYN for 3 years.
300 million JYN for each year.
Exhibitors purpose details

Process :
1)

First Step

Foreign institute ( Technology center, Cluster, University, etc) interested in
participating in this project with new innovative technology, which is not
commercialized in the market yet, contact KIH ( Keihanna Innovation Hub)
and present their technology.

2)

Second Step

KIH is in charge of studying the technology presented by the foregin
institutes and they will inform them whithin one month whether the
technology will be interesting to develop in the RC program with the
Japaneses members.

3)

Third Step

Both ( RC and foreign institute) will sign the contract.

Merit of joining this RC program:

Business type you would like to
have business Meetings

Competitive company in abroad

•

Be able to develop the Seeds with japanese members and funds

•

Be able to develop the Seeds in the japanese market

i)

Manufacturer

ii) Importer iii) Distributor

v) Municipality Details

iv) Agency

