
 
 
 

Formulario para participación de empresas – Stands 

Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE 

13-15 diciembre - Gran Canaria, España 
 

 

La Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE se celebrará en Gran 

Canaria del 13 al 15 de diciembre y abordará el tema general de "Impulsar la 

recuperación a largo plazo y el crecimiento económico mediante la construcción 

de un futuro digital de confianza, sostenible e inclusivo". Más información sobre 

la conferencia está disponible en https://www.oecd-events.org/digital-

ministerial/es/  

 

La conferencia se llevará a cabo en el centro de conferencias ExpoMeloneras. 

Dentro de este recinto se acotará una zona de exposiciones del Mes Digital de 

Canarias donde habrá un área de stands. Estos stands estarán abiertos en 

paralelo a la celebración de las reuniones.  

 

El propósito de los stands es fortalecer la cooperación de los stakeholders y 

compartir el conocimiento y el compromiso de las empresas del sector privado 

en los debates sobre políticas que también se abordaran en la reunión. Los 

stands tienen como objetivo mostrar los conocimientos y la innovación del sector 

privado, enriqueciendo los debates sobre políticas relacionadas. 

 

Los temas de los stands deben estar alineados con el tema de la 

conferencia y no deben tener fines comerciales. El propósito de los stands 

no es la venta de productos o servicios. 

 

Fechas:  

 

Los stands estarán abiertos del 13-15 de diciembre de 8:00-18:30 y requieren de 

al menos una persona constantemente que los atienda.  

 

Si está interesado en disponer de un stand informativo en el recinto del Evento, 

por favor complete la tabla y envíela antes del 13 de noviembre a:  

 

• Si es una entidad empresarial, diríjase al BIAC – Business at OECD 

OECDDigitalMinisterial2022@biac.org  

• Si es una entidad de la sociedad civil o similar, diríjase al CISAC – Civil 

Society Information Society Adivsory Council,  

OECDDigitalMinisterial2022@csisac-community.org  

https://www.oecd-events.org/digital-ministerial/es/
https://www.oecd-events.org/digital-ministerial/es/
mailto:OECDDigitalMinisterial2022@biac.org
mailto:OECDDigitalMinisterial2022@csisac-community.org


 
 
 

  

 

El número máximo de stands será de 20. En caso de recibir un número de 

solicitudes mayor, se seguirá un criterio estrictamente cronológico para su 

asignación. 

 

La asignación efectiva del stand a la empresa quedará condicionada a la 

superación de un análisis reputacional que será realizado por la OCDE, dado 

que la zona de exposición estará situada muy cerca de la reunión Ministerial. 

 

Una vez confirmado el stand, se le pondrá en contacto con el proveedor logístico 

con quien deberá debatir sus necesidades y gestionar el pago. 

 

BIAC – Business at OECD & CSISAC – Civil Society Information Society Adivsory 

Council únicamente se encargarán de la recepción de las solicitudes en el email 

mencionado. BIAC & CSISAC no tienen ningún tipo de responsabilidad en este 

proceso ni resolverán dudas de ningún tipo a través de sus correos de contacto 

o por cualquier otro medio. BIAC & CSISAC preservarán la información personal 

mediante la implementación de reenvío automático a la OCDE y procederá a la 

eliminación de la información a los 30 días de finalizado el plazo de vencimiento. 

Si tiene dudas, el 10 de noviembre a las 17:00 PM se organizará una Q&A 

Session de cara a solucionar posibles dudas que puedan surgir en este 

sentido.  

Join the session by clicking here  

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJlZTc2OWItMGNiNS00ZTQwLTk2NzUtZTk0N2E1MzI4YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac41c7d4-1f61-460d-b0f4-fc925a2b471c%22%2c%22Oid%22%3a%22476245b3-9424-4cc9-bb0c-9aa35fffc4b1%22%7d


 
 
 

Información requerida  

La superficie que ocupará el stand será de 3 x 2 metros y su coste será de 450 

€ + 7% IGIC. 

 

Nombre legal en el país de 
registro (nombre popular entre 
paréntesis) 

 

Sitio web de la empresa 
 

Área geográfica de actividad 
(país/es) 

 

Objeto social/actividad de la 
empresa 

 

Propósito del stand [30-150 
palabras] 

 

Por qué quiere participar en el 
Evento 

 
 

Por favor seleccione el consumo 
de electricidad 

A elegir entre: 

• 1 a 1000 watios: 75 € 

• 1001 a 3000 watios: 134 €  

• 3001 a 5000 watios: 215 € 

• 5001 a 10.000 watios: 400 € 

• 10.001 a 40.000 watios: 
1.500 € 

 
 

¿Necesitará requisitos técnicos 
especiales? Por favor especifique 
cuales.  

 

 

 

 

  



 
 
 

ANEXO 

El coste de los stands estará gestionado por el centro de conferencias, el grupo 

Lopesan.  

Los stands incluyen: 

• Alfombra a elegir el color 

• 3 focos de luz blanca 

• 2 sillas  

• 1 mesa redonda 

Consumo de electricidad: 1001 a 3000 vatios es el consumo promedio de un 

stand. 

La personalización del stand no está incluida en los precios mostrados a 

continuación. La empresa gestora de la logística de la Conferencia puede 

encargarse de ello a solicitud de las empresas interesadas, con un coste 

adicional que se tendrá que abonar directamente a la empresa organizadora.  

Por favor encuentre a continuación algunas fotos del centro de conferencias y 

modelos de los stands*. 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 


