CONVOCATORIA MISIÓN VIRTUAL A VIETNAM 2020
23 al 28 de noviembre de 2020
7 de octubre de 2020
Del 23 al 28 de noviembre de 2020 ANMOPYC organiza una Misión Virtual con empresas vietnamitas
dirigida a empresas del sector de maquinaria para obras públicas, construcción y minería. Esta Misión
Virtual, que contará con el apoyo de ICEX, forma parte del Plan Sectorial 2020 de ANMMOPYC.
El objetivo de esta actividad es el de servir de encuentro entre las empresas españolas y las locales de
acuerdo con aquellos criterios comunes de interés por las partes, con el objeto de promocionar los
equipos y empresas españolas en este mercado.
Los encuentros serán virtuales y, aunque en principio las fechas de celebración tendrán lugar la semana
del 23 al 28 de noviembre, existirá flexibilidad en las mismas a la hora de concertar las reuniones; en tanto
en cuanto este formato, así como su aceptación entre las empresas del país así pueda llegar a exigirlo.
1. INFORMACIÓN SOBRE VIETNAM Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR
El mercado vietnamita es uno de los mayores potenciales de crecimiento, con una renta per cápita en
constante crecimiento y con estabilidad política, social y económica, donde se mantiene el atractivo
para los inversores extranjeros, decisivo para su comercio exterior.
El PIB de Vietnam creció al 7,2% en 2018, acelerando la tasa de crecimiento en torno al 6,5% de los
últimos años. Este crecimiento se apoya en un sector exportador muy dinámico. Las perspectivas
macroeconómicas son muy favorables, a pesar de la desaceleración económica mundial. Las disputas
comerciales entre EE. UU. y China están acelerando el proceso de relocalización de industrias
manufactureras en Vietnam.
La industria y la construcción representaron el 35,25% del PIB de Vietnam en 2018 (por un 33,34% el
año anterior y un 22,7% en 1990). Frente a la tasa de crecimiento del 7,08 % del conjunto de la
economía en 2018, la industria y la construcción crecieron un 8,79%. La construcción en Vietnam
crecerá de media un 7% anual hasta 2028, un ritmo algo superior al previsto para el crecimiento del PIB
en los próximos años.
El rápido crecimiento económico de Vietnam está provocando un aumento en las necesidades de
infraestructura. La tendencia actual sugiere que las inversiones a realizar llegarán a los 502.000 millones,
por lo que el país necesita un fuerte crecimiento de la inversión para poder llegar a satisfacer sus
necesidades.
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Las agendas elaboradas por la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar tendrán un precio
de 245 € (500 € - 30% descuento sectorial – 30% descuento COVID) + 21% de IVA (296,45 €)
Las agendas serán facturadas como un Servicio Personalizado de ICEX.
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De cara a que la celebración de esta actividad cumpla las expectativas de las empresas participantes,
una vez recibidas las solicitudes de inscripción, se realizará una reunión previa on line con la oficina
comercial para informar sobre los pasos a dar en esta actividad. Como en cada misión, la aceptación
última de la empresa participante quedara supeditada a la aprobación por parte de la ofecome al cargo
de acuerdo con los criterios habituales para este tipo de acciones.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección se realizará por riguroso orden de recepción de la documentación especificada en esta
convocatoria (hasta cubrir el número de plazas – 8 - ) y siempre y cuando la empresa participante
cuente con el visto bueno de la / s Ofecomes responsable / s.

4. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
En el caso de cancelar la participación en la Misión Comercial, una vez se ha realizado el pago de agenda
de entrevistas, la empresa participante podría tener derecho a la devolución de una parte o la totalidad
del importe pagado, siempre y cuando la Oficina Comercial no haya comenzado con la elaboración de la
agenda, o no haya remitido ningún tipo de información a la empresa participante. Dicha devolución
quedará supeditada en última instancia a la decisión conjunta de la Oficina Comercial y el Departamento
de Servicios personalizados de ICEX.
5. PERSONAS DE CONTACTO
• Por ANMOPYC: Andrés Sáenz de Jubera-asaenz@anmopyc.es_ Tel.: 976 696 785
• Por ICEX: Alejandro García Fernández-Miranda – Alejandro.garcia@icex.es - Tel.: 913 497 117

6. INSCRIPCIÓN
• El plazo de inscripción cierra el 14 de octubre , siendo este el último día en el que podrán realizarse
solicitudes.
• Las empresas que deseen participar en la presente actividad deberán remitir mediante correo
electrónico a asaenz@anmopyc.es la siguiente documentación debidamente cumplimentada:
a) Ficha de Inscripción en Misión Directa
Se adjunta modelo de ficha de inscripción a cumplimentar por la empresa interesada.
• Una vez cerrado el plazo de inscripción, se comunicará a todas las empresas solicitantes la aceptación
o denegación de su solicitud.
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7. CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos, le informamos que
la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción Obras Públicas y
Minería, ANMOPYC, Paseo de la Independencia 24-26, Zaragoza 50004, tratará, como responsable, sus
datos personales para la gestión de su participación en la presente actividad. La base legal para el
tratamiento de sus datos es el presente consentimiento.
Sus datos podrán ser cedidos a ICEX así como a terceras empresas directamente relacionadas con la
coordinación de la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador
y organizador ferial en su caso), así como a empresas para la gestión de desplazamiento y alojamiento de
los participantes. Dichas empresas pueden estar ubicadas en países que no ofrecen un nivel de protección
de datos equiparable al de la Unión Europea.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al
tratamiento de sus datos dirigiéndose a ANMOPYC en la dirección anteriormente indicada o en
anmopyc@anmopyc.es.
Más
información
en
nuestra
POLÍTICA
DE
PRIVACIDAD
(http://www.anmopyc.es/politica_privacidad).

Un cordial saludo,
Jorge Cuartero
Director Gerente
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