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THE WORLD MUSIC EXPO - WOMEX 2018 
Las Palmas de Gran Canarias, 24 al 28 de octubre de 2018 

 
 

Madrid, 2 de abril de 2018 
 
 
ICEX España Exportación e Inversiones bajo la marca SOUNDSSOUNDSSOUNDSSOUNDS    FROM SPAINFROM SPAINFROM SPAINFROM SPAIN (SFS)(SFS)(SFS)(SFS) organiza    la 
participación española con Pabellón Oficial (FPO) en la vigésimo cuarta edición de WOMEX que tendrá 
lugar en Las Palmas de Gran Canarias del 24 al 28 de octubre de 2018.  

 
SOUNDS FROM SPAIN está integrada por ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) la Fundación SGAE, la Sociedad de Artistas (AIE), la 
Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.), los Productores de Música de 
España (PROMUSICAE) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI). 

 
Se abre convocatoria para todas las empresas españolas de la industria musical española. 

 
I. THE WORLD MUSIC EXPO - WOMEX 2018 

 
WOMEX es la feria internacional más importante dedicada a las músicas del mundo, donde se dan cita 
los prescriptores de opinión más influyentes de la industria. El evento anual de cinco días, de carácter de carácter de carácter de carácter 
itineranteitineranteitineranteitinerante, incluye Mercado, Programa de Conferencias, un Festival con conciertos en los que 
participan cerca de 300 artistas de más de 50 países y un programa de documentales/cine sobre la 
industria musical. 

 
WOMEX se ha convertido en el primer mercado profesional para la world music. Es una feria en la que 
se dan cita sellos y distribuidoras discográficas, promotores de conciertos, managers, productores y 
medios de comunicación que garantizan una repercusión mediática internacional. En su última edición, 
celebrada en Katowice (Polonia), participaron cerca de 1.900 delegados representando a 1.000 
empresas de más de 80 países. En esta edición se celebraron más de 60 Showcases con 250 artistas 
procedentes de 39 países. Womex se celebrará por primera vez en las Palmas, donde se espera un 
nuevo éxito como el logrado el Santiago de Compostela. 

 
ICEX-Sounds From Spain estará presente en el mercado y además apoyará la organización de 
conciertos (por determinar) de bandas españolas. Las bandas que actuarán con el apoyo de SOUNDS 
FROM SPAIN serán seleccionadas de entre las propuestas artísticas españolas presentadas a la 
organización ferial. 
 
Estas bandas deberán: 

 
A. Haber presentado la solicitud para los showcases de WOMEX 2018 según convocatoria de 

propuestas artísticas de WOMEX  
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B. Estar representadas por una empresa española que sea expositor en el stand SOUNDS FROM 
SPAIN en WOMEX2018 con la modalidad de mesa exclusiva según se indica en la presente 
convocatoria (ver CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN II. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y 
SELECCIÓN DE EMPRESAS, Modalidad 1). 

C. Cumplir con los siguientes aspectos. 
1. Ser idóneas considerando las características del festival y del mercado,  
2. Estar respaldadas por una empresa con experiencia comercial, 
3. Tener un plan de internacionalización y experiencia internacional demostrable de la 

banda  
 

Datos de la edición anterior (2017): 
- Carácter: Profesional   
- Periodicidad: Anual 
- Organizadores: Piranha Musik 

- Página web: www.womex.com  
- Edición: 23 
- Nº de expositores: 1.900 delegados representando a 1.000 empresas de 80 países 
- Pabellones Oficiales:  25  

 
II. DATOS DEL PABELLÓN ESPAÑOL 2017:  
 

- Participación de ICEX con FPO: 7ª     
- Lugar: Katowice (Polonia)    
- Superficie del pabellón: 50 m2    
- Nº de expositores: 10 expositores    
- Conciertos SFS. 2 bandas de música apoyadas por SFS     

 
 

En caso de estar interesados en participar como expositores dentro del Pabellón Español en WOMEX WOMEX WOMEX WOMEX 
2012012012018888 adjunto les remitimos las condiciones y el impreso de solicitud de participación en el mismo.  
 
Rogamos tengan en cuenta que el plazo de recepción de solicitudes finaliza el finaliza el finaliza el finaliza el 25252525    de mayode mayode mayode mayo    de 201de 201de 201de 2018888.... 
 
Para cualquier duda o consulta sobre esta actividad pueden ponerse en contacto con Cristina García 
Quismondo (industrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.es        / / / / Cristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.es)))) coordinadora de 
la misma. 
 

 
 
 
 
 
 

Javier Serra Guevara 
Director General de Internacionalización de la Empresa 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
THE WORLD MUSIC EXPO - WOMEX 2018 

Las Palmas de Gran Canarias, 24 al 28 de octubre de 2018 

I. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de inscripción finaliza el día (25 DE MAYO DE 2018) 
 
 

II. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

    
CUOTA SUPER PLUSCUOTA SUPER PLUSCUOTA SUPER PLUSCUOTA SUPER PLUS    
((((ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes    1er año)1er año)1er año)1er año)    

CUOTA PLUSCUOTA PLUSCUOTA PLUSCUOTA PLUS    
((((Participantes 2º o hastaParticipantes 2º o hastaParticipantes 2º o hastaParticipantes 2º o hasta    5º 5º 5º 5º 

vecesvecesvecesveces))))    

CUOTA BASE CUOTA BASE CUOTA BASE CUOTA BASE     
(empresas a partir del (empresas a partir del (empresas a partir del (empresas a partir del 

6º 6º 6º 6º vezvezvezvez)))) 

MODALIDAMODALIDAMODALIDAMODALIDADDDD    1111    
Mesas de Mesas de Mesas de Mesas de uuuuso so so so eeeexclusivoxclusivoxclusivoxclusivo    

583 583 583 583 €€€€    634634634634    €€€€    695695695695    €€€€    

( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)    ( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)    ( 10 % IVA ( 10 % IVA ( 10 % IVA ( 10 % IVA incluido)incluido)incluido)incluido)    

MODALIDAD 2MODALIDAD 2MODALIDAD 2MODALIDAD 2    
Mesas uso compartidoMesas uso compartidoMesas uso compartidoMesas uso compartido    

440440440440    €€€€    473473473473    €€€€    520520520520    €€€€    

( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)    ( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)    ( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)( 10 % IVA incluido)    

    
MODALIDAD 3MODALIDAD 3MODALIDAD 3MODALIDAD 3    

Organismos o agrupadores Organismos o agrupadores Organismos o agrupadores Organismos o agrupadores 
públicos o privadospúblicos o privadospúblicos o privadospúblicos o privados    

2.1902.1902.1902.190 + 10 % IVA = 2.409 + 10 % IVA = 2.409 + 10 % IVA = 2.409 + 10 % IVA = 2.409 €€€€    

 
El pago se realizará en una única cuota, junto con la presentación de la solicitud. No se tendrán en cuenta 
las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el pago.  
 
ICEX se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a criterios objetivos tales como, 
adecuación sectorial, experiencia comercial de la empresa en el mercado de la Feria, etc. Si la empresa no es 
seleccionada se le devolverá el importe que haya ingresado. 
 
Las empresas seleccionadas como expositoras serán informadas de ello por escrito. La empresa que después 
de haber recibido la notificación de su inclusión en la Feria renuncie a participar, perderá el 100% abonado. 
Sólo en casos aducidos de fuerza mayor, ICEX se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la 
empresa y, eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado. 
 
En el caso de anulación de la participación de ICEX en la Feria por causa de fuerza mayor o insuficiencia 
de participantes, comunicada con suficiente antelación a la fecha de celebración inicialmente prevista, este 
Organismo no será responsable de los posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a las 
empresas. 

 

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS    

- Inscripción onlineInscripción onlineInscripción onlineInscripción online, debidamente cumplimentada. Rogamos cumplimenten/revisen con detenimiento todos 
los datos incluidos ya que de la misma se tomarán los necesarios para la campaña de comunicación y rótulo 
del stand. 
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- En caso de pago por TRANSFERENCIA BANCARIAEn caso de pago por TRANSFERENCIA BANCARIAEn caso de pago por TRANSFERENCIA BANCARIAEn caso de pago por TRANSFERENCIA BANCARIA    (IBAN ES48 0182 2370 4300 1429 0099)(IBAN ES48 0182 2370 4300 1429 0099)(IBAN ES48 0182 2370 4300 1429 0099)(IBAN ES48 0182 2370 4300 1429 0099), , , , se 
deberá adjuntar a la inscripción online comprobante de realización de la misma.  

    
- Información que la empresa debe Información que la empresa debe Información que la empresa debe Información que la empresa debe comprobarcomprobarcomprobarcomprobar    en el momento de realizar la inscripción online para la en el momento de realizar la inscripción online para la en el momento de realizar la inscripción online para la en el momento de realizar la inscripción online para la 

emisión de la factura por parte de ICEXemisión de la factura por parte de ICEXemisión de la factura por parte de ICEXemisión de la factura por parte de ICEX: 
•••• Denominación de la entidad a la que debe dirigirse la factura. 
•••• Persona de contacto. 
•••• N.I.F. 
•••• Dirección completa (calle, número, población, código postal, provincia). 

 
ICEX nICEX nICEX nICEX no tendrá en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el pago.o tendrá en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el pago.o tendrá en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el pago.o tendrá en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se reciba el pago.    
 

    
 

IV. PRODUCTOS/SERVICIOS A EXPONER 

Los productos/servicios a exponer en el Pabellón Español de la Feria deberán ser exclusivamente de marca deberán ser exclusivamente de marca deberán ser exclusivamente de marca deberán ser exclusivamente de marca 
española.española.española.española. Igualmente, la marca comercial deberá ser también española. Dentro de cada stand sólo se sólo se sólo se sólo se 
expondrán productosexpondrán productosexpondrán productosexpondrán productos/servicios/servicios/servicios/servicios    correspondientes al ticorrespondientes al ticorrespondientes al ticorrespondientes al titular del mismo.tular del mismo.tular del mismo.tular del mismo.    

 

V. ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓN    

ICEX facilitará los siguientes servicios: 

- Una acreditación por empresa que permite la entrada al mercado, las conferencias y a todos los 
conciertos y actividades celebrados en el marco de WOMEX (hasta aforo). 

- Una mesa de uso exclusivo o compartido según modalidad de participación. 

- Contratación del espacio en el recinto ferial y decoración del stand por parte de ICEX-SFS  

- Inclusión del logotipo de las empresas en la imagen gráfica del stand y en todas las campañas de 
promoción y publicitarias que realice ICEX-SFS. 

- Edición de un catálogo de expositores españoles acreditados en el pabellón ICEX-SFS que se 
distribuirá antes y durante el evento a participantes en WOMEX y en el caso de que la empresa participe 
con banda se editarán y distribuirán flyers con la información sobre la banda y los showcases que 
realice la misma en los escenarios WOMEX 2017. 

- Servicios de mantenimiento del pabellón (internet, limpieza, electricidad, etc.). 

- Apoyo a las bandas participantes en Showcases Sounds from Spain. 

 

VI. DECORACIÓN    

La decoración básica será uniforme para todo La decoración básica será uniforme para todo La decoración básica será uniforme para todo La decoración básica será uniforme para todo elelelel    PabellónPabellónPabellónPabellón. ICEX seleccionará la empresa decoradora que 
realizará el proyecto de decoración y montaje del Pabellón Español.  
 

Cada empresa tendrá un espacio diferenciado en el Pabellón, identificado con un logotipo de la empresa y  
dotado con una mesa y sillas. El acceso a esta área será exclusivo de cada una de las empresas inscritas en 
esta modalidad de participación y de las visitas que tenga concertadas. 

La asignación de las mesas se hará en función de criterios objetivos (antigüedad de la empresa en el pabellón 
Sounds from Spain en WOMEX, fecha de recepción de la solicitud, etc.). 
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Cada una de las empresas recibirá información detallada de la decoración del Pabellón y de los elementos de 
exposición que conforman la dotación ofrecida por ICEX. Todo aquel requerimiento que no se encuentre 
contemplado en dicha dotación, deberá ser aprobado previamente por ICEX y será a cargo del expositor. 

 
 

VII. MANTENIMIENTO DEL STAND 

Los servicios indicados explícitamente en las circulares, tanto de limpieza, electricidad, etc, desde la 
inauguración de la Feria hasta su clausura, serán contratados directamente por ICEX con el Recinto Ferial o con 
empresas locales especializadas.  

Durante el desarrollo de la Feria los expositores serán los únicos responsables de sus espacios, y por tanto, 
deberán tomar las medidas adecuadas para evitar contingencias. ICEX declina toda responsabilidad por la falta 
de adopción de tales medidas.  

 

VIII. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los expositores serán los únicos responsables de los daños a terceros en que pudieran incurrir como 
consecuencia de su participación en la Feria, debiendo adoptar las medidas preventivas necesarias, incluida la 
contratación de un seguro de responsabilidad civil de carácter extraterritorial.  

ICEX declina toda responsabilidad por la falta de adopción de tales medidas por parte de los expositores. 

El Recinto Ferial no responde de los eventuales robos o daños personales o materiales a los expositores o sus 
mercancías durante el desarrollo de la feria. 

 

IX. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Durante la celebración de la Feria, los expositores deberánlos expositores deberánlos expositores deberánlos expositores deberán    respetar las siguientes normasrespetar las siguientes normasrespetar las siguientes normasrespetar las siguientes normas: 
 
- Presentarse en el día y la hora indicados explícitamente en las circulares por ICEX. 
- Atender su espacio todos los días de la feria y durante todo el horario de apertura de la misma, que les será 

convenientemente comunicado por ICEX. 
- Recoger adecuadamente todos sus materiales al finalizar la Feria y entregar los elementos del stand en las 

mismas condiciones en las que fueron recibidos. 
 
ICEX facilitará a las empresas participantes el correspondiente Manual del Expositor de la Feria, donde constan 
las posibles exenciones de responsabilidad del Recinto, la organización de la seguridad del recinto, etc., así 
como cualquier otra normativa que afecte al expositor. 
 
LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE CONLLEVA LA ACEPTACIÓN POR SUONLINE CONLLEVA LA ACEPTACIÓN POR SUONLINE CONLLEVA LA ACEPTACIÓN POR SUONLINE CONLLEVA LA ACEPTACIÓN POR SU    PARTE DE LAS PARTE DE LAS PARTE DE LAS PARTE DE LAS 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA Y EN LA NORMATIVA FERIALCONDICIONES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA Y EN LA NORMATIVA FERIALCONDICIONES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA Y EN LA NORMATIVA FERIALCONDICIONES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA Y EN LA NORMATIVA FERIAL, Y EL , Y EL , Y EL , Y EL 
DEBER DE ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.DEBER DE ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.DEBER DE ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.DEBER DE ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.    
    

 

X. COORDINACIÓN 

El coordinador en ICEX, a quien Vds. pueden dirigir todo tipo de consultas es: 

D. D. D. D. Cristina Garcia Cristina Garcia Cristina Garcia Cristina Garcia QuismondoQuismondoQuismondoQuismondo    
Tel.: +34 91 349 18 95 / +34 91 349 18 10 
e-mail: industrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.esindustrias.culturales@icex.es  / Cristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.esCristina.GarciaQuismondo@icex.es  

    


