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Madrid, 9 de febrero de 2021 

 
La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) e ICEX España Exportación e 
Inversiones, tras el éxito de la primera edición, abren una segunda convocatoria del 
programa «Global Through Innovation» con el objetivo de impulsar el proceso de 
innovación y transformación digital de las empresas del sector calzado. 
  
Se trata de un programa sectorial, centrado en la industria del calzado, que tiene como 
finalidad última que las empresas del sector implanten desarrollos digitales y mejoras 
innovadoras para incrementar su competitividad.   
  
El calzado español cuenta con un tejido empresarial muy internacionalizado y con una serie 
de fortalezas intrínsecas que justifican el diseño de un Programa específico para fomentar la 
innovación y la transformación digital, con el fin de que estas empresas ya consolidadas no 
pierdan este posicionamiento y puedan adaptarse con mayor facilidad a los retos que 
plantean las nuevas tecnologías en el ámbito internacional. 
 
Tanto para ICEX como para FICE es una prioridad acometer la transformación digital del 
sector con el objetivo de mantener y aumentar su posicionamiento internacional. Por este 
motivo, desde ICEX se ha diseñado el programa «Global Through Innovation» y se ha 
seleccionado el sector calzado por su grado de internacionalización y vertebración, a través 
de FICE, firmando un acuerdo entre ambas partes en el que se establece la dotación 
financiera y el funcionamiento del Programa. El acuerdo se encuentra publicado en el BOE 
193 de fecha 15 de julio de 2020. 
 

ÍNDICE DE LA CONVOCATORIA	
 
1. Contexto ....................................................................................................................... p. 2 

2. El programa «Global Through Innovation» ................................................................. p. 2 

3. La consultora ................................................................................................................ p. 4 

4. ¿Por qué participar en el Programa? ............................................................................ p. 5 

5. Costes de participación y proceso de inscripción ........................................................ p. 6 

6. Fecha límite de inscripción .......................................................................................... p. 8 

7. Personas de contacto .................................................................................................... p. 8 

8. Otras consideraciones .................................................................................................. p. 8 

  

CONVOCATORIA Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  Una manera de hacer Europa 

GLOBAL THROUGH INNOVATION 
Programa para impulsar la internacionalización del sector calzado a través de 
la innovación y la digitalización – Segunda convocatoria 
  

2 / 9 
 

C O N V O C A T O R I A  

 
 

Contacto: 
 
FICE 
Imanol Martínez 
Director 
Marketing & Intl. 
Business Development 
imanol@fice.es 
 
Pedro Alegría 
Marketing & Intl. 
Business Development 
palegria@fice.es 
 
ICEX 
Rocío Viñas 
Jefe Dpto. Moda 
rocio.vinas@icex.es 
 
Beatriz Fontán 
Jefe Sector Moda 
beatriz.fontan@icex.es 
 

1. CONTEXTO 
 
¿Por qué es necesario un programa como «Global Through Innovation»? 
 
La economía del conocimiento está transformando el panorama económico mundial. La 
velocidad con la que las actividades económicas absorben las nuevas tecnologías y la 
facilidad con la que se obtiene y se comparte la información están dibujando una nueva 
realidad económica. La reciente crisis sanitaria no ha hecho más que acelerar esta situación. 
Las empresas con mayor desarrollo digital han sido más resilientes y han contado con mayor 
fortaleza para afrontar los efectos del Covid-19. 
 
Se estima que la caída de las ventas del sector calzado por efecto del Covid-19 se sitúe en un 
25-30% y no se recupere hasta el segundo semestre de 2021. Las empresas más afectadas 
son aquellas que carecen de alternativas digitales para afrontar la venta e 
internacionalización, tanto en la vertiente profesional como directamente al consumidor 
final. Aunque durante los últimos años se observa una tendencia creciente hacia la 
digitalización en el sector calzado, aún queda un largo camino por recorrer en los ámbitos de 
la promoción digital, la venta online, la participación en marketplaces, la definición de 
estrategias digitales de venta B2B y la optimización del uso de las redes sociales.  
 
El alto grado de internacionalización de las empresas de calzado y su afianzado 
reconocimiento global como proveedores de calidad son fortalezas intrínsecas del sector que 
le han permitido resistir en momentos de crisis. Sin embargo, el grado de digitalización 
medio continúa siendo bajo y los procesos siguen siendo eminentemente manuales. Estos 
factores, ante un entorno cambiante e incierto, deben mejorarse sustancialmente para ampliar 
el potencial exportador del calzado español. 
 
Así pues, el crecimiento sostenible y la consolidación del sector calzado español en los 
mercados internacionales requieren de un avance sustancial en innovación, con especial 
atención al vector de la transformación digital, que les permita relanzar comercialmente 
un sector cuya supervivencia pasa por incrementar su tasa de internacionalización. 
 
A través del programa «Global Through Innovation», ICEX y FICE tratan de impulsar la 
innovación y digitalización del sector del calzado español con el fin de conseguir una 
mayor competitividad de sus empresas en el ámbito internacional, mejorando su nivel de 
creatividad, eficacia y eficiencia en los procesos productivos, logísticos y de venta, que les 
permita acceder a mercados internacionales en condiciones ventajosas.  
  
 

2. EL PROGRAMA «GLOBAL THROUGH INNOVATION» 
 
2.1. Objetivo del Programa 
 
El programa «Global Through Innovation» tiene como objetivo principal impulsar la 
internacionalización de las empresas de calzado español a través de la innovación, 
implantando nuevas tecnologías en las empresas. Se estructura conforme a los siguientes 
objetivos específicos: 
  
• Acelerar la internacionalización del sector calzado, a través de la incorporación de 

innovación en sus empresas, fundamentalmente centrada en el vector de la 
transformación digital, y mejorar su posicionamiento internacional e imagen con 
empresas más sólidas y competitivas. 
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• Transformar digitalmente a las empresas que participen en el Programa mediante un 

diagnóstico personalizado, un plan de actuación y la implementación de servicios y 
procesos tangibles y constatables.  

 
• Mejorar la competitividad del sector y su resiliencia frente a crisis económicas, 

sanitarias o de cualquier otra índole.  
 

• Preparar al sector para los retos del futuro como pueden ser, entre 
otros, la sostenibilidad o la experiencia del consumidor.  

  
2.2. Estructura y fases del Programa 
 
El Programa se estructura en tres fases, agrupadas en dos bloques: 
 

BLOQUES FASES DESCRIPCIÓN 

Bloque I - 
Diagnóstico 

personalizado y 
elaboración del 

plan de innovación 

Fase 1 

Diagnóstico y asesoramiento personalizado  
Las empresas inscritas recibirán asesoramiento estratégico 
personalizado en condiciones ventajosas, con un coste inferior 
al de mercado. Izertis, consultora de renombre y con probada 
experiencia en el ámbito de la innovación, realizará un análisis 
del grado de innovación de las empresas participantes a través 
de un estudio individualizado y confidencial en el que se ponga 
de manifiesto las fortalezas, debilidades, amenazas, 
oportunidades y necesidades, y sitúe a la empresa analizada 
respecto a sus competidores. Se prevén visitas a la sede de la 
empresa para conocer mejor su realidad. 

Fase 2 

Elaboración del plan de innovación 
El asesoramiento concluirá con un plan de innovación a 
medida de la empresa, individualizado y en consonancia con su 
situación y problemática particulares, en el que se detallarán las 
acciones principales, más urgentes e inmediatas, necesarias 
para que la empresa mejore sustancialmente su competitividad 
y pueda acceder en mejores condiciones a los mercados 
internacionales. El plan de innovación lo elaborará Izertis. 

Bloque II - 
Implantación de las 
mejoras propuestas 

en el plan de 
innovación 

Fase 3 

Implantación de mejoras en la empresa 
Las empresas participantes tendrán la oportunidad de 
implementar las soluciones, procesos y servicios necesarios, 
siguiendo el planteamiento del plan de innovación, para que la 
transformación digital de la empresa sea una realidad. La 
implementación de las mejoras tendrá apoyo económico del 
ICEX. 
 
Se desarrollarán actividades que implementen las actuaciones 
descritas en el citado plan de innovación. Esta implementación 
será distinta en cada empresa en función de sus necesidades 
concretas. No obstante, a modo aclaratorio, podrán ir dirigidas 
a cualquiera de estas áreas:  
  
• Experiencia del consumidor (materiales confortables, 

ligeros, ergonómicos; rapidez en la entrega; fidelización 
del consumidor y creación de contenido relevante; 
personalización del producto; análisis y optimización 
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datos, etc.).  
 

• Procesos (mejora continua; automatización y robotización 
de los procesos productivos; automatización y robotización 
de la logística; gestión de stocks y de devoluciones; 
optimización de resultados; diseño de producto en 
3D, etc.).  
 

• Ventas y marketing digital: marketing en redes 
sociales; venta al consumidor a través de tienda on-line 
propia; venta al consumidor a través de marketplaces B2C; 
marketing en entornos digitales B2B; creación y 
promoción de una plataforma B2B propia para relacionarse 
con los clientes profesionales a través de herramientas 
online; prospección de clientes internacionales y ventas a 
través de plataformas B2B internacionales.  
 

• Sostenibilidad. Configurada como una cuarta dimensión 
horizontal que afectará e influirá en todas las anteriores 
(materiales biodegradables, envases y embalajes 
sostenibles, ahorro energético y de agua, etc.). 

 
• Cualquier otro proyecto o actividad que pueda integrarse 

dentro del concepto de la transformación digital necesario 
para mejorar la competitividad de la empresa. 

 
Para implementar las mejores, se contratarán a varios 
proveedores de servicios expertos en cada materia. 

 
La participación en la fase 3 es optativa y las empresas podrán decidir si desean continuar 
tras la entrega del plan de innovación. Ahora bien, este Programa nace con la finalidad de 
implementar las soluciones propuestas en la fase 2 para que la transformación digital, tan 
necesaria en la actualidad, sea efectiva en las empresas. 
  
2.3. Duración del Programa 
 
El Programa tendrá una duración tentativa de 18 meses desde la publicación del listado 
definitivo de empresas participantes en la web de FICE. Se prevé que el bloque I (fases 1 y 
2) dure 6 meses y la fase 3 de implantación se prolongue durante los 12 meses siguientes. 
 
 

3. LA CONSULTORA 
 
Para realizar el diagnóstico y diseñar el plan de innovación de las empresas participantes, se 
ha seleccionado a Izertis, una consultora tecnológica consolidada que facilita la 
transformación digital de las empresas mediante la implantación de soluciones, 
servicios tecnológicos e innovación. 
 
Su oferta de soluciones y servicios ha sido definida con el objetivo de adaptar y modernizar 
los procesos y modelos de negocio de los clientes para mejorar su rentabilidad, 
competitividad y adaptación al cambio en el marco competitivo de la economía digital. Los 
más de 20 años de historia, los acuerdos estratégicos firmados y su amplia red de 
colaboradores les sitúan como consultora de referencia en España y Latinoamérica. 
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Para IZERTIS la tecnología es un habilitador, pero antes de su despliegue realizan un 
minucioso análisis de los clientes para definir si su uso resulta realmente necesario. En este 
sentido, la consultora persigue siempre la aplicación real de las mejoras en la empresa, 
para que la labor de consultoría tenga un impacto tangible en el negocio de sus clientes. 
 
Con casi 800 empleados y presencia en 49 países, Izertis ha participado en procesos de 
transformación digital para empresas líderes en el sector moda como Inditex y Pronovias. 
 
 

4. ¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 
 
Si crees que tu empresa necesita aumentar su grado de digitalización para enfrentarse mejor a 
los retos inmediatos del mercado internacional, esta actividad puede ayudarte. Se trata de un 
Programa diseñado a la medida de tus necesidades, que se adapta a la situación particular de 
cada empresa. ¿Qué ventajas puedes esperar? 
 
• Acelera la internacionalización de tu empresa, incorporando mejoras innovadoras y 

digitales que mejoren tu posicionamiento en mercados internacionales. El Programa se 
adapta a la situación concreta de tu compañía y a tu nivel actual de digitalización. 
 

• Si eres una empresa que está iniciando su proceso de transformación digital, el Programa 
te ayuda a impulsar la digitalización de la mano de expertos en innovación y 
digitalización. 
 

• Si eres una empresa suficientemente digitalizada, el Programa te permite impulsar e 
implementar nuevos proyectos o áreas de innovación que afiancen el resto y te 
permitan adquirir mayores ventajas competitivas. 
 

• Recibe asesoramiento personalizado e individual en condiciones ventajosas, por 
debajo del coste de mercado, así como un plan de innovación que se ajuste a la realidad 
de tu empresa y que ponga de manifiesto las líneas estratégicas de mejora. 
 

• Implementa mejoras para que el cambio en tu empresa sea real, tangible y se 
traduzca en una mejora sustancial del negocio y las ventas. 
 

• Forma parte del ecosistema innovador de la industria del calzado, con acceso a los 
principales actores del entorno, y mantente informado de las últimas tendencias y 
tecnologías en el sector de la moda a través de sesiones de networking y otras 
actividades. 
 

• Accede a importantes ayudas económicas para abordar las mejoras en innovación (ver 
apartado 5). 

 
• El 79% de las empresas españolas ha acelerado el proceso de digitalización tras el 

impacto del Covid-191. Además, alrededor del 50% pretende agilizar la digitalización de 
los procesos y la comercialización digital. ¡No te quedes atrás y súbete a la ola de la 
digitalización! 

 

                                                             
1 Informe Impacto del COVID-19 en las Capacidades de los Directivos y las estrategias de Digitalización (ESADE 
Business School y RocaSalvatella, septiembre 2020). 
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5. COSTES DE PARTICIPACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

COSTES DE PARTICIPACIÓN 

El importe máximo disponible para la segunda convocatoria del programa es de 300.000 €, de los 
que ICEX aportará el 50% del coste con un límite de 25.000 € por empresa (1). Se detallan las 
tarifas de participación en el cuadro siguiente: 
 

TARIFAS (2) (3) 
Cuota de participación Coste total Apoyo ICEX Precio final 

Fase 1 
Diagnóstico personalizado 2.990 € 1.495 € 1.495 € (4) 

Fase 2 
Elaboración plan de innovación 5.550 € 2.775 € 2.775 € (4) 

Fase 3 (opcional) 
Implantación de las mejoras 
propuestas en el plan de 
innovación 

2.775 € 1.387,5 € 1.387,5 € (5) 

Coste variable, 
según las mejoras 

a implementar 

50% del coste 
con límite de 

19.342,5 € (1) (6) 

Variable para 
cada empresa (7) 

 
Notas: 
 
(1) El límite del apoyo económico por empresa se ha calculado para un total de 6 participantes. Si el 
número de participantes definitivo es inferior, el excedente de apoyo de las plazas no cubiertas 
podrá repartirse equitativamente entre las empresas inscritas para aumentar el límite individual de 
apoyo. 
 
(2) A estos importes se les cargará el correspondiente IVA español. 
 
(3) La fase 3 es optativa y las empresas podrán decidir si participar una vez finalizadas las fases 1 y 
2 y entregado del plan de innovación individualizado. Se aconseja la participación en la fase 3 para 
que exista una mejora real y efectiva en las empresas. 
 
(4)  El pago de la fase 1 se realizará tras la inscripción y aceptación de la empresa en el Programa; 
una vez comunicada la aceptación, la empresa dispondrá de una semana para realizar el pago de la 
fase 1 en la cuenta Caixabank ES53 2100 2859 6302 1003 9976. El pago de la fase 2 se realizará 
en la misma cuenta tras la entrega de un informe provisional de valoración, con carácter previo al 
envío del plan de innovación definitivo. 
 
(5)  Tarifa fija de la fase 3, aplicable por igual a todas las empresas, en concepto de coordinación y 
asesoramiento personalizado por parte de la consultora Izertis durante la implementación de las 
mejoras. El pago de este coste fijo se realizará con la inscripción en la fase 3. 
 
(6) El 50% del apoyo se realizará sobre el coste de los servicios profesionales de asesoría y 
consultoría orientados a la implementación de las mejoras. No serán susceptibles de apoyo otros 
costes distintos de los servicios profesionales de consultoría, como, entre otros, el desarrollo de 
herramientas informáticas o la compra de equipos y maquinaria. 
 
(7)  El calendario de pagos de los costes variables en la fase 3 se establecerá empresa por empresa 
en función de las mejoras a implementar y los proveedores de servicios contratados. 
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¿CÓMO INSCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD? 
1. Cumplimentar la solicitud de inscripción online de FICE 
 
Todas las solicitudes se tramitan online a través de http://www.fice.es/programas-propios. Para 
poder rellenar el formulario de inscripción, es necesario acceder a través de un usuario y 
contraseña. Si aún no dispone de los mismos, debe darse de alta en el formulario on-line: 
http://www.fice.es/alta-on-line. En un plazo máximo de 24 horas, recibirá sus credenciales y 
podrá cumplimentar la solicitud de inscripción correspondiente. Una vez cumplimentada y 
enviada la solicitud de participación, el sistema le enviará una confirmación de recepción. 
 
La solicitud de inscripción inicial vincula a la empresa a participar en las fases 1 y 2 (bloque I); la 
fase 3 es opcional y la inscripción en dicha fase se realizará a través un formulario distinto, creado 
para tal fin una vez entregado el plan de innovación. En cualquier caso, las empresas inscritas se 
comprometen a participar en las posibles actividades de networking que se organicen con el fin de 
mantener un ecosistema cohesionado y conectado, en el que se aprovechen las sinergias generadas 
por los distintos protagonistas punteros en la innovación del sector de la moda tales como 
empresas, universidades, centros tecnológicos y otras empresas e instituciones del sector de la 
moda. 
 
Nota: la solicitud de participación online conlleva la aceptación de las condiciones de 
participación establecidas en la convocatoria de esta actividad y el deber de actuar conforme a las 
mismas. 
2. Criterios de selección de las empresas 
 
La segunda convocatoria del Programa está abierta a un máximo de 6 empresas. 
 
La aceptación definitiva de la empresa queda sujeta a una evaluación del Comité de Seguimiento, 
integrado por representantes de ICEX y FICE, que se realizará conforme a los siguientes 
requisitos: 
 

• Contar con medios personales y materiales para acometer los procesos de mejora 
requeridos y su implantación dentro de la empresa. Se valorará positivamente la 
existencia de equipo humano dedicado a tareas de digitalización e innovación.  
 

• Disponer de un modelo de negocio competitivo, con especial atención al valor diferencial 
de la empresa o producto, la presencia en mercados internacionales y la apuesta por la 
sostenibilidad. 
 

• Haber participado en otros programas ICEX, como ICEX Next o DigitalXborder, o en 
proyectos de FICE, como Shoes from Spain B2B eCommerce o Lean Management. 
 

• No ser filial comercial o productiva de empresa extranjera. 
 

• No tener impagos con ICEX o FICE. 
 

• Fecha de inscripción en el Programa en orden cronológico. 
 
Los datos serán facilitados por la propia empresa a través del formulario de inscripción. El Comité 
de Seguimiento podrá requerir a las empresas información adicional, relacionada con los criterios 
de selección indicados, para realizar la evaluación. Una vez evaluadas todas las inscripciones, el 
Comité enviará un comunicado de aceptación a las empresas que hayan sido seleccionadas 
conforme a los criterios anteriores. 
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Aviso: las empresas susceptibles de participar en esta actividad tienen que estar constituidas 
legalmente en España y estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y 
no haber sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de subvención o ayudas 
públicas. 

 
 

6. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes, 12 de marzo 2021 

 
 

7. PERSONAS DE CONTACTO 
 
FICE: Imanol Martínez   T: 915 627 001 | M: 606463172 | imanol@fice.es 
 Pedro Alegría  T: 915 627 001 | M: 679543461 | palegria@fice.es 
 
ICEX:  Rocío Viñas   T: 913 496 314 | rocio.vinas@icex.es 
 Beatriz Fontán  T: 913 496 314 | beatriz.fontan@icex.es 
 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
IMPORTANTE - Autorización a la AEAT/Aduanas 
 
Con el objetivo de progresar en la mejora constante de la efectividad de sus actividades y 
optimizar el efecto de los recursos públicos que ICEX administra, éste ha resuelto recabar 
progresivamente información sobre el comercio exterior de las empresas que participan tanto 
en sus actividades como en las que lleva a efecto junto con las Entidades Colaboradoras con 
las que trabaja. Para ello, las empresas han de autorizar al Departamento de Aduanas e II.EE. 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que remita dicha información a 
ICEX. La autorización [1] señalada se ha de cursar una sola vez a través de la Agencia 
Tributaria y puede ser revocada en cualquier momento. 
  
[1] Enlace para CURSAR LA AUTORIZACION EN ADUANAS: 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15   
 
- Información sobre los objetivos de esta autorización: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/nuevos-
instrumentos/index.html  
 
- Vídeo con información: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-
prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html  
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de 
estos datos, le informamos de lo siguiente: 
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C O N V O C A T O R I A  

 
 

Contacto: 
 
FICE 
Imanol Martínez 
Director 
Marketing & Intl. 
Business Development 
imanol@fice.es 
 
Pedro Alegría 
Marketing & Intl. 
Business Development 
palegria@fice.es 
 
ICEX 
Rocío Viñas 
Jefe Dpto. Moda 
rocio.vinas@icex.es 
 
Beatriz Fontán 
Jefe Sector Moda 
beatriz.fontan@icex.es 
 

 
1. Que de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, ICEX y FICE 

disponen de Política de Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal solicitados mediante el presente 
procedimiento tiene como finalidad la de gestionar su participación en la actividad 
organizada por ICEX y FICE. Sus datos serán incluidos serán incorporados en ficheros 
responsabilidad de ICEX y FICE, cuya finalidad es la gestión de su participación en la 
actividad, que constituye la base jurídica que legitima el tratamiento de dichos datos. 
 

2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados, implicando la negativa a 
suministrar estos datos, la imposibilidad de participar en esta actividad. 
 

3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal 
por parte de ICEX y FICE bajo la finalidad anteriormente indicada. 
 

4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por 
ICEX y FICE, se conservarán sus datos durante el plazo legalmente exigible con objeto 
de poder cumplir con las obligaciones legales, sin perjuicio de los derechos que podrá 
ejercer, en cualquier momento, de conformidad con lo señalado en el punto siguiente. 
 

5. Que en ningún caso ICEX o FICE utilizarán los datos personales recabados para fines 
distintos de los anteriormente mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que 
todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a 
ICEX y FICE los cambios que se produzcan en los mismos. 
 

6. En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación o supresión, oposición, limitación y portabilidad ante ICEX y FICE, a través 
de comunicación a las direcciones que se detallan más abajo, aportando fotocopia del 
DNI o documento equivalente e identificándose como afectado por esta licitación. En 
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, los 
afectados podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). 

 
ICEX: enviar comunicación al correo electrónico delegadoprotecciondatos@icex.es 
o escrito dirigido al responsable de protección de datos a la dirección Paseo de la 
Castellana, 278, 28046 de Madrid. 
 
FICE: enviar comunicación al correo electrónico gestion@fice.es o escrito dirigido 
al responsable de protección de datos a la dirección C/ Núñez de Balboa, 116, Piso 
3, Oficina 6, 28006 de Madrid. 

 
Sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas directamente relacionadas con el Programa 
(consultora de innovación encargada de coordinar el Programa, Comité de Expertos, 
organizadores de eventos y networking, etc.). Dichas empresas podrían estar ubicadas en 
países que no ofrecen un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. 


