
                       

Fondo Europeo de Desarrollo Regional      Una manera de hacer Europa 

 
 1 

 

 

 

 

 

Jornada Técnica 

Venta de derechos a editoriales alemanas y francesas  

Libro Científico – Técnico y Ciencias Sociales 

Madrid –junio 2018 

 

La Federación de Gremios de Editores de España, en colaboración con ICEX- 

España Exportación e Inversiones, a través de las Oficinas Comerciales de 

la Embajada de España en Alemania y Francia, organiza una Jornada 

Técnica para venta de derechos a editoriales francesas y alemanas de 

científico-técnico y ciencias sociales.  

 

Esta actividad forma parte del Plan Sectorial a realizar por esta Federación 

durante el año 2018 en el marco del Convenio de Colaboración firmado con 

ICEX-España Exportación e Inversiones. 

 

1. Objetivos de la Jornada Técnica. El objetivo de la Jornada es dar a 

conocer la oferta y las novedades editoriales españolas de científico – 

técnico y ciencias sociales, a las editoriales alemanas y francesas 

compradoras de derechos. 

 

2. Lugar y fecha de celebración prevista. Los editores españoles 

interesados podrán reunirse con los editores alemanes y franceses durante 

la Jornada prevista. Esta Jornada, con sesiones de trabajo de mañana y 

tarde, se desarrollará en Madrid la última semana de junio. 

 

El lugar concreto donde se llevarán a cabo las reuniones se determinará 

antes del desarrollo de la Jornada y será comunicado a los participantes 

inscritos con antelación suficiente. 

 

3. Perfiles de los participantes españoles. En aras de una mejor 

preparación, junto con el formulario, se podrá incluir un breve perfil de la 

editorial participante en lengua inglesa. Los perfiles recibidos se 

consolidarán en un documento único que se enviará a los editores alemanes 

y franceses antes del comienzo de la Jornada. Los perfiles pueden incluir los 

datos siguientes: 
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1. Datos generales de la editorial, líneas editoriales y colecciones 

publicadas, relaciones comerciales con el exterior. 

 
2. Datos específicos con los catálogos, títulos publicados, derechos de 

autor disponibles para Alemania y Francia, relaciones comerciales con 

el mercado alemán y francés, venta de derechos anteriores. 

 

3. Cualquier otra información relevante sobre la editorial a los efectos 

del desarrollo de la Jornada. 

 

4. Perfiles de los invitados alemanes y franceses. La Oficina Comercial 

de Alemania y Francia solicitarán a los invitados la elaboración de sus 

propios perfiles que se remitirán a las editoriales españolas participantes 

antes del desarrollo de la Jornada. Se cursará invitación a tres editoriales 

alemanas y tres francesas. 

 

5. Idioma de trabajo. El idioma de trabajo durante la Jornada será, en 

principio, el inglés.  

 

6. Condiciones de participación. La cuota de participación en esta 

Jornada es de 250 €.  

 

Las editoriales interesadas en participar en esta actividad deberán 

cumplimentar el formulario de inscripción y enviarlo antes del viernes 30 de 

marzo de 2018 a comext@fge.es.  

 

Los criterios de selección serán: 
 

1. Orden de formalización de la solicitud 

2. Adecuación de la línea editorial a los requerimientos de esta 

actividad.  

 

  

mailto:comext@fge.es
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El ingreso de la cuota deberá efectuarse a la cuenta bancaria del Gremio 

correspondiente, haciendo constar el nombre de la empresa y el de la 

actividad (JTEC Venta de derechos libro Científico-Técnico y Ciencias 

Sociales a Alemania y Francia). Este importe tendrá la consideración de 

cuota extraordinaria o derrama y, en consecuencia, la Asociación emitirá el 

recibo correspondiente por este concepto, no pudiéndose realizar factura 

con IVA. 

 

7. Comunicaciones. Para cualquier información sobre la Jornada, 

contactar con Mónica Arizcun en la siguiente dirección: comext@fge.es 

Teléfono 91 534 51 95. 

 

8. Consentimiento sobre protección de los datos de carácter 

personal y de confidencialidad, incluidos en los anexos de 

participación.  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos, recogidos en 

los anexos de participación, serán incorporados a un fichero responsabilidad 

de Federación de Gremios de Editores de España, debidamente registrado 

en la AEPD, con la finalidad de gestionar su participación en este Certamen. 

Asimismo, la empresa autoriza el envío de comunicación sobre el mismo, 

por cualquier medio incluido el correo electrónico o similar. 

 

Además le informamos que sus datos serán cedidos a la organización ferial 
y a ICEX-España Exportación e Inversiones, con la finalidad de gestionar la 

organización y control del evento.  
 

Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u 

oposición dirigiéndose a: Federación de Gremios de Editores de España, C/ 
Cea Bermúdez, 44  28003 Madrid o a través de la dirección e-mail 

comext@fge.es.  
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