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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Importante cumplimentar el cuestionario en castellano lo más detalladamente posible y enviar a monica.fornells@portdebarcelona.cat.
Las plazas son limitadas y se priorizará la entrega de documentación solicitada. El plazo de inscripción finaliza el 22 de julio.
I. IDENTIFICACIÓN EMPRESA
Empresa:
Domicilio social:
Población:
Telf.:
Web:
Persona de contacto:

CP:
Provincia:
CIF:
E-mail:

PERFIL EMPRESA PARTICIPANTE (marcar con x):
Empresa Import / Export
ACTIVIDAD:  Fabricación
 Distribución
SECTOR:  Agroalimentario
 Bienes consumo
Empresa Comunidad Portuaria
 Naviera / Armador
 Consignatario

 PRENSA
 Servicios

 INSTITUCIONAL

 EMPRESA

 Otro (especificar): ___________________

 Maquinaria y bienes de equipo
 Infraestructuras

 Energía y medio ambiente
 Otros (especificar): ___________________

 Agente de aduanas
 Terminal / Empresa estibadora

 Operador logístico / Transitario
 Otros (especificar): ___________________

II. REPRESENTANTE EMPRESA PARTICIPANTE EN LA MISIÓN
Igual que en DNI
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Pasaporte:

Telf.:

Telf. móvil:

E-mail:

Cargo:

CARACTERÍSTICAS PARTICIPACIÓN
(marcar con x):
Modalidad de viaje:
Agenda de contactos en Tokyo:

 Clase turista: 3.290 €
 400 € (incluye 21% IVA)

 Clase business: 5.990 €

Importe TOTAL:
IMPORTANTE:
La inscripción es por persona, no empresa, por ello cada participante debe cumplimentar un formulario (1ª hoja).
Si no se indica lo contrario se prepara una agenda de contactos por empresa.

III. INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN MISIÓN EMPRESARIAL
Objetivo general de participación en la misión:

¿En qué misiones del Puerto ha participado?:
Experiencia previa en ASIA:  No  Sí ¿Dónde?:

y Japón:

 No  Sí

Fecha, nombre y sello de la EMPRESA participante en la misión

IMPORTANTE Si desea una agenda de contactos, es imprescindible que cumplimente en castellano y de manera detallada el formulario
adjunto en las siguientes hojas de la “Ficha de Empresa”, y que nos envíe un catálogo o presentación de su empresa.
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FICHA EMPRESA PARA CONTACTOS BILATERALES
Su agenda de contactos se preparará en base a la información que usted facilite a continuación, la presentación de
la empresa en formato electrónico, así como otra información adicional que nos envíe.
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Breve descripción de la empresa:
Año de creación / inicio actividad:

Núm. total de trabajadores:

Marcas propias:

Marcas distribuidas:

Años trabajando a nivel internacional:
Principales mercados de importación:
Principales mercados de exportación:
Evolución económica en los 3 últimos años:
Miles de euros:

2018

2017

Facturación total
Exportación/facturación (%)
Importación de ASIA
Importación de Japón
Exportación a ASIA
Exportación a Japón
Principales países en los que exporta:
País

Cuota de mercado

% Facturación que representa

V. RELATIVO AL PRODUCTO/SERVICIO
Descripción de los productos/servicios y tecnología ofertados por la empresa:

Principales ventajas competitivas y servicios de valor añadido ofrecidos por su empresa:

Competencia directa de la empresa a nivel internacional, tanto para firmas estatales como extranjeras:

2016

pág. 3 de 4

Cumplimentar empresas perfil import/export
Cliente y/o usuario final de sus productos/servicios:

Canal de comercialización seguido hasta llegar al usuario:

Descripción textual y arancelaria de la línea de productos de su empresa, indicar productos exportados:
Productos

Partida arancelaria

Cumplimentar empresas perfil comunidad logística
>> Indicar capacidad de:
Almacenes secos
Almacenes frigoríficos
>> Núm. Líneas Regulares:

 No  Sí
 No  Sí
Marítimas:

 No  Sí
 No  Sí

Almacenes aduaneros
Flota de camiones
Aéreas:

Carretera:

Núm. (

)

Ferrocarril:

>> Datos de tráfico:
Importaciones 2018
Número de operaciones
Volumen (toneladas)
Valor (euros)
País de origen (mayor cuota)

Exportaciones 2018
Número de operaciones
Volumen (toneladas)
Valor (euros)
País de destino (mayor cuota)

>> Indique el % principal referente a:
Clientes
Empresas fabricantes
Empresas de distribución
Empr. de la Comunidad Portuaria
Otras

%

Productos
Graneles sólidos
Graneles líquidos
Productos perecederos
Carga general contenerizada

%

VI. EXPERIENCIA PREVIA PAÍS DESTINO
Experiencia previa en:

ASIA  No  Sí: Dónde: _________________

Actualmente, tiene relaciones comerciales en:

JAPÓN

 No Sí

y en JAPÓN  No  Sí
Tiene distribuidor:

 No Sí

Si ha establecido o mantiene relaciones comerciales/institucionales JAPÓN detalle:
País

Empresa / Institución

Año

Tipo de relación (*)

Desea contactar
con ellos

 No
 No
 No
 No
 No
 No
 No

 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí

(*) Tipo de relación: comercial, industrial, de cooperación, etc.

Otra información
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VII. ACTIVIDAD DEMANDADA Descripción del perfil de contactos y empresas a incluir en su agenda de contactos.
Objetivo de participación en la misión (marcar con x):
 Encontrar nuevos clientes
 Encontrar distribuidores, agentes e importadores
 Contactar con corresponsales y agentes
 Establecer acuerdos de cooperación (especificar):






Retomar contactos anteriores
Primera aproximación al mercado
Inversión
Otros (especificar):

Indique con que empresa y/o institución quiere entrevistarse: tipo/nombre, sectores, actividades, etc.

Especifique si existe alguna empresa/s (tipo/nombre) o perfil, con la que NO quiere contactar:

Si desea facilitarnos información complementaria puede hacerlo a continuación o en un documento anexo.

VIII. COORDINACIÓN EMPRESA-ACCIÓ Tokyo
Disponibilidad para mantener reunión vía Skype, con la entidad responsable de elaborar su agenda contactos
(ACCIÓ Tokyo) para valorar la viabilidad de su participación en la misión, conocer la empresa y sus competidores,
así como supervisar las contrapartes definidas.
Horario laboral Skype:
Barcelona: 09:00 a 09:45 h.
(Tokyo + 7 H)

ID SKYPE :

 No  Sí

Fecha, nombre y sello de la EMPRESA que
desea una agenda de contactos.

Enviar la ficha de empresa a monica.fornells@portdebarcelona.cat
PORT DE BARCELONA, Relaciones Internacionales y Promoción
WTC Barcelona, Moll Barcelona s/n. Edif. Est, 7ª planta, 08039 Barcelona II Tel. (+34) 93 306 88 29
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona, con domicilio en el Edificio Este del World
Trade Center, Muelle de Barcelona s/n 08039 Barcelona, con la finalidad de llevar a cabo la organización y gestión de la Misión Empresarial 2019 en Japón. La APB solo cederá estos
datos a las empresas que colaboran en la gestión de la misión, como la agencia de viajes, hoteles y responsables de la elaboración de las agendas de contactos bilaterales, no
cediéndolas a terceras personas u organismos sin la autorización expresa de la persona interesada. Los datos serán conservados durante los plazos de conservación y prescripción
de responsabilidades legalmente previstos. Asimismo podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición personalmente a las oficinas de la APB, mediante
comunicación escrita dirigida a la misma o a través de la dirección electrónica sau@portdebarcelona.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.

