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27 de marzo de 2023 

 
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA 

 
SEBIME ha incluido en su Plan Sectorial 2023, la participación agrupada en HOMI FASHION & 
JEWELS, que se celebrará en Milán del 15 al 18 de septiembre 2023. 
 
Las condiciones de participación son las que podrán encontrar en la web: 
http://www.homifashionjewels.com 
 

El Salón HOMI Fashion&Jewels es el evento en el que el estilo, el diseño y la innovación se 
unen, dando lugar a propuestas originales, combinaciones sorprendentes e ideas innovadoras. 
En el centro, el saber hacer del Made-in-Italy en términos de creatividad, gusto y savoir-faire: 
un evento de moda para presentar colecciones y propuestas de accesorios de moda con vistas 
a la próxima temporada, con especial atención a la moda prêt-à-porter. 

Se celebrará en el marco de un evento único en Milán, junto con las ferias MICAM (calzado) y 
MIPEL (artículos de piel), y THE ONE (Pret-a-porter). 

Además, se complementa con una plataforma digital, activa durante todo el año, y en la que 
pueden participar gratuitamente todas las empresas interesadas, independientemente de si 
exponen o no en la feria https://homifashionandjewels.expoplaza.fieramilano.it/it  

 
La presente convocatoria de participación en HOMI que SEBIME organiza con apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la consejera delegada de 
fecha 23 de marzo de 2023.  
 
Las empresas interesadas deberán enviar por email a SEBIME admin@sebime.org, el formulario 
de solicitud de la ayuda, que se encuentra en este documento, junto con una copia de la reserva 
de espacio y el presupuesto de decoración de la feria, partir de la fecha de recepción de esta 
convocatoria y con fecha límite hasta el 23 de junio 2023 incluido. 
 
No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha 
indicada. 
 

AYUDA DE ICEX: 
 
Las empresas que participen por primera vez con ayuda ICEX recibirán hasta el 30% de los gastos 
apoyables. Las empresas entre su 2º a 5º año de participación con ayuda ICEX recibirán hasta el 
25%.   
SEBIME ha incluido la Participación Agrupada en esta feria dentro del Plan Sectorial SEBIME-ICEX 
2023. El importe máximo de ayuda ICEX para esta actividad será de 10.000 € y quedará 
condicionado a la disponibilidad presupuestaria anual a favor de la Asociación. 
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En el caso de que debido a las restricciones por la covid-19, esta feria no pueda celebrarse o no 
puedan desplazarse los expositores, y se celebrarse en formato digital, las empresas recibirán 
hasta el 75% de los gastos apoyables. Las empresas entre su 2º a 5º año de participación con 
ayuda ICEX recibirán hasta el 70%. 
 
Criterios de selección 
Para la selección de las solicitudes, SEBIME valorará las presentadas de acuerdo con los siguientes 
criterios y ponderación, considerando un máximo de 60 puntos: 
 
1.- Adecuación sectorial (máximo 20 puntos) 
2.- Idoneidad del producto (máximo 20 puntos) 
3.- Experiencia comercial de la empresa (máximo 20 puntos, a mayor experiencia mayor puntuación) 
 
Las empresas que podrán recibir ayudas han de estar constituidas legalmente en España, deberán 
estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y no haber sido 
sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.  
Deberán cumplir asimismo el resto de requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 

Gastos de Gestión de la ayuda de ICEX: Este importe será del 15% de la ayuda que reciba 
cada empresa y se cobrará a todos los solicitantes sean o no asociados.  Sebime facturará el 
importe correspondiente a dicha gestión una vez se liquide la ayuda con el ICEX. 

Los conceptos por los que podrá percibir la ayuda en el formato presencial de la feria 
serán: 

 Espacio y Decoración. 
 

 

Los conceptos por los que podrá percibir la ayuda en el formato virtual de la feria 
serán: 
 

 Reserva, diseño del espacio en la plataforma y acciones promocionales. 
 
Dependiendo del presupuesto podrá ser establecido un gasto máximo por empresa y concepto. 
 
Cada empresa deberá incluir en un lugar destacado de su espacio el logotipo con la imagen País 
que facilitará la organización de SEBIME. 

 
Estas ayudas, les serán abonadas una vez se hayan cumplido todos los trámites de justificación 
y SEBIME haya recibido los fondos por parte de ICEX. 
 
COSTES PARTICIPACIÓN: 
Los costes de participación en esta feria serán facturados directamente por el organizador. 
A efectos informativos les incluimos los precios aplicables a partir del 31 de marzo.   
 
Stands pre-equipados: 

Tipo de stand Tarifa por m2  
HOMI STANDARD  
(área mínima entre 6 y 24 m2) 299 €/m2 Incluida cuota de inscripción  

HOMI Class Fashion Área  (de 25m2 en adelante)  268 €/m2 + 900€ cuota de inscripción 
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Solo suelo para la reserva de una sola edición: 
Tipo de stand Tarifa por m2   

1 lado abierto 207 €/m2 + 900€ cuota de inscripción 

2 lados abiertos 230 €/m2 + 900€ cuota de inscripción 

La cuota de inscripción incluye el seguro de la feria. 
 
Además, la feria ofrece los siguientes servicios a sus expositores:  

 El proyecto Community #befashionandjewels es una plataforma digital para desarrollar la 
comunicación entre expositores y visitantes, de esta forma las empresas expositoras se pueden 
dar a conocer en el mercado antes de la celebración de la feria.  

 
 Sistema automático para el envío de invitaciones a los clientes “Inviti Clientela” permite el 

envío directo de invitaciones electrónicas a la base de datos de clientes del expositor, una vez 
ha formalizado su participación en la feria. 
 

 Señalización del comprador Permite el envío personalizado, por parte de la Feria a los 
principales clientes de las empresas, previa verificación por la Oficina de Compradores.  
 

 Mymatching para ayudar al encuentro de la oferta y la demanda. Es una plataforma de business 
networking que facilita el encuentro entre operadores y clientes cualificados.  
 

 Comunicación, promoción y co-marketing para promocionar la parte social, dando 
visibilidad a las empresas y a sus productos. Prensa, artículos de opinión, influencers, newsletter, 
campañas DEM y otros eventos.  

 
Para contratar su stand pueden ponerse en contacto directamente con: 
 
FIERA MILANO 
Sra. Laura Carugo 
Tel: +39 02.4997.6654 
E-mail: laura.carugo@fieramilano.it 
 
O su representante en España: 
 
Sra. Emanuela Esposito 
Cámara de Comercio Italiana - Barcelona 
Tel. +34 93 318 49 99 – 661 576 052 
E-mail: emanuelaesposito@camaraitaliana.com  
 
 

FACTURACIÓN  Y FORMA DE PAGO: 
 

 Espacio y decoración a:  FIERA MILANO SPA 

 Gastos de Gestión de la ayuda:  SEBIME  

(Una vez recibida la ayuda, mediante Transferencia o domiciliación bancaria) 
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CONTACTOS: 

Contacto en Sebime para esta convocatoria:  

Sra. Sara Gomila Garriga – e-mail: admin@sebime.org  – Tel.971 36 03 13 

 

Para información relativa a esta ayuda también pueden contactar con ICEX: 

Sr. Juan-Ángel Abrit García – e-mail: Juan.A.Abrit@ICEX.ES – Tel. 91 349 18 62 

 

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

Le informamos que en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27/04/2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley y Orgánica 3/2018, de 5/12/2018, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, garantizando el buen 
uso de la información y la plena confidencialidad de los datos de carácter personal sus datos están incluidos 
en un fichero situado en España con domicilio social en calle Alquería Cremada, s/n – 07714 de Mahón 
(Menorca) y cuyo responsable es SEBIME, para la finalidad de ser utilizada en la promoción, impulso y 
desarrollo de la industria de bisutería y afines así como para futuros envíos de publicidad.   
 
En cualquier caso Ud. dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, 
o incluso revocar el consentimiento otorgado a través de la siguiente dirección de e-mail: 
sebime@sebime.org. 
 
Mediante la firma de la solicitud de ayuda usted otorga su consentimiento de forma específica e inequívoca 
ya que el cumplimiento del contrato no puede quedar condicionado al consentimiento del tratamiento, 
según lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2018.  
 
Trataremos sus datos con dicha finalidad mientras no nos indique lo contrario y no serán cedidos a terceros 
salvo que exista una obligación legal. Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

 

 

 

Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente 
convocatoria de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la 
ayuda con carácter previo a la celebración de la actividad. La Entidad Colaboradora 
procederá a elaborar la correspondiente adenda a la convocatoria donde queden 
reflejadas dichas modificaciones. 
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SOLICITUD AYUDA ICEX 

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN: HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2023 INCLUIDO  

No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada. 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

RAZÓN SOCIAL:  C.I.F.  

DOMICILIO:  

C.P. LOCALIDAD  

E-MAIL  WEB  

TELÉFONO  FAX  

PERSONA ENCARGADA  
 

SUS DATOS BANCARIOS: 

BANCO:  POBLACIÓN:  

TITULAR:  

CÓDIGO IBAN:  

CÓDIGO SWIFT:  
 

Mediante la firma de la presente solicitamos optar a la ayuda ICEX para la edición de la feria HOMI FASHION & 

JEWELS, 15-18 septiembre 2023, aceptando las condiciones y requisitos establecidos por el ICEX y por SEBIME. 

Firmado, en………………………… a…….. de…………….…. de 2023  

FIRMA ELECTRÓNICA DE LA EMPRESA 

 

 

UNA VEZ RECIBIDO EL PRESENTE FORMULARIO NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTEDES PARA 
SOLICITARLES LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER A LA SOLICITUD AL ICEX DE LA 
AYUDA CORRESPONDIENTE. 

 
Le informamos que en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27/04/2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley y Orgánica 3/2018, de 5/12/2018, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, garantizando el buen uso de la información y la plena confidencialidad de los datos de carácter 
personal sus datos están incluidos en un fichero situado en España con domicilio social en calle Alquería Cremada, s/n – 07714 de Mahón (Menorca) y cuyo responsable 
es SEBIME, para la finalidad de ser utilizada en la promoción, impulso y desarrollo de la industria de bisutería y afines así como para futuros envíos de publicidad.  En 
cualquier caso Ud. dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y oposición, o incluso revocar el consentimiento otorgado a través de la siguiente dirección de e-mail: sebime@sebime.org. 
Mediante la firma del presente documento Usted otorga su consentimiento de forma específica e inequívoca ya que el cumplimiento del contrato no puede quedar 
condicionado al consentimiento del tratamiento, según lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2018.  
Trataremos sus datos con dicha finalidad mientras no nos indique lo contrario y no serán cedidos a terceros salvo que exista una obligación legal. Tiene igualmente 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 
 



 

 

 

 



 

 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
http://www.icex.es/colabora
https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11163/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


