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CONVOCATORIA 
 

ORGANISMOS MULTILATERALES 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
 
 
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León (en adelante la Agencia), lanza, a través de la plataforma Assortis, el Servicio de 
Información sobre Oportunidades de Negocio con Organismos Multilaterales. Esta acción se 
enmarca dentro del servicio de información individualizado a empresas que desde la Agencia se 
está llevando a cabo dentro del programa de Organismos Multilaterales. 
 

OBJETIVO 
 
Los destinatarios objeto de esta convocatoria, son únicamente empresas de Castilla y León, y tiene 
como objetivo ofrecer a las empresas, la información y herramientas de acceso a las 
oportunidades de negocio que surgen en las principales Agencias de los Organismos 
Multilaterales. 
 
¿Qué servicios ofrece esta plataforma de información? 
 
La Agencia, a través de esta plataforma de información, pone a disposición de las empresas de 
Castilla y León, los siguientes servicios: 
 

• Usuario y contraseña individualizada por empresa inscrita. 
• Notificación diaria individualizada a través de correo electrónico de las 

convocatorias de expresiones de interés en aquellos sectores, países y agencias 
donantes o bancos multilaterales que la empresa elija dependiendo de sus 
intereses. 

• Inteligencia comercial sobre listas cortas publicadas y contratos adjudicados, en el 
mismo día que son publicadas, de todas las agencias donantes y bancos 
multilaterales. 

• Información diaria con: 
o Nuevas licitaciones (incluyendo una descripción completa del proyecto). 
o Listado de empresas con entrada en lista corta y con contratos adjudicados. 

• Acceso a una Base de datos con los siguientes datos: 
o Listado de licitaciones abiertas, cerradas y oportunidades de licitación. 
o Información de más de 30.000 empresas que han entrado en lista corta y 

han conseguido la adjudicación de algún contrato en todo el mundo 
(incluyendo detalles completos de contacto). 

• Disponibilidad de acceso a 25 CV de expertos de la Base de Datos Assortis, a lo 
largo del año, y en formato de los 4 grandes OMs (EC, BID, WB y AfDB) 

• Acceso al servicio de Job Posting en Assortis. 
 
La Agencia, a través de este servicio, permitirá que las empresas que se inscriban reciban 
información y alertas diarias de las agencias, países y sectores económicos en base a lo que las 
empresas definan en el proceso de registro. 
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1. CONDICIONES  DE PARTICIPACIÓN          
 
Para las empresas de Castilla y León interesadas en recibir esta información, se abre el 
procedimiento de Inscripción y deberán de enviar los siguientes dos documentos: 
 

1. La selección de empresas (máximo 20 empresas) se hará por riguroso orden de 
recepción de la ficha de inscripción con la copia del comprobante de pago (transferencia 
bancaria).  

2. La fecha límite para la recepción de inscripciones es el 29 de abril de 2016 y deberán 
ser remitidas por correo electrónico a ADE, a la dirección de correo electrónico  
naklopjo@jcyl.es  

 
2. DURACIÓN DEL SERVICIO   
 
La duración del servicio será de 1 año 
 
3. COSTES DE INSCRIPIÓN   
 
El coste de la inscripción es de 148,76 € + IVA= 180€, para toda la duración del servicio de 
información (abril de 2016 a abril de 2016). 
 
Además, las empresas solicitantes deberán cumplir las condiciones generales de participación 
que se especifican en documento ANEXO 1. 
 
4. DOCUMENTOS A ENVIAR   
 
Para que la solicitud sea tenida en cuenta, deberán enviar por e-mail los siguientes 2 documentos: 
  

1. Ficha de inscripción adjunta (Anexo 2), debidamente cumplimentada y firmada. 
2. Justificante del pago del coste de la suscripción: 148,76 € + IVA= 180€  

Este pago se realizará mediante transferencia bancaria.  
Titular cuenta: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León 
Entidad Financiera: CAJA MAR  
Oficina: 5001 (Calle Miguel Íscar, 1, 47001 Valladolid - ESPAÑA) 
IBAN: ES30 3058 5001 8527 3100 0010   
BIN: CCRIES2AXXX 
 

• Importante: Indicar en el Concepto del pago o transferencia: “INSCRIPCIÓN 
ASSORTIS”  

 
IMPORTANTE: Para que la inscripción se considere formalmente realizada deberán enviar 
los 2 DOCUMENTOS, figurando como fecha de inscripción, a todos los efectos, la fecha de 
realización del pago de la suscripción y una vez formalizada la inscripción correctamente, 
contactaremos con las empresas inscritas para guiarles en el proceso de registro que hay 
que realizar para poder empezar a recibir la información de forma correcta. 

Se les remitirá factura por el pago realizado una vez finalizada la fecha límite de inscripción. 
 
5. COORDINACIÓN    
 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional, Haru 
Nakayama López (Tel: 983 324194, naklopjo@jcyl.es).   
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
 

ANEXO 1 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
 

• Solamente podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras, así como 
consorcios de exportación, empresas consultoras e instituciones públicas, que tengan su 
domicilio social en Castilla y León.  

 
• Se admitirá una única inscripción y un solo pago por empresa o grupo empresarial.  

 
• La empresa participante cumplimentará y entregará al personal de la Agencia la 

encuesta de evaluación correspondiente una vez finalizada la acción o servicio. 
 

• La firma del responsable de la empresa en la solicitud de participación conlleva la 
aceptación por su parte de las condiciones establecidas en esta convocatoria y el 
deber de actuar conforme a las mismas. 

 
• Una vez superado el cupo máximo de 20 empresas (por orden de inscripción), toda 

inscripción recibida a partir de ese momento no tendrá validez, y se realiza la devolución 
del pago. Pueden contactar previamente para conocer si se ha llegado al número máximo 
de empresas inscritas. 

 
 
Condiciones de devolución de la cuota de inscripción 
 
La empresa que renuncie a su participación después de haber realizado la correspondiente 
inscripción, perderá el 100% del importe abonado. 
 
Solamente se contemplarán el siguiente caso de devolución del 100% de los importes abonados 
por las empresas: 
 

• En caso de anulación del servicio por la Agencia.  
 

• En caso de que la empresa cancele su participación y la Agencia no haya aun incurrido en 
ningún gasto. 

 
• En caso de que la empresa proveedora de servicio cancele el mismo y la Agencia no haya 

incurrido en gastos. 
 

 


