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El español, un valor que cotiza al alza

Lengua Oficial 

en 21 países
20 millones de 

personas 

están 

aprendiendo 

español

Cultura 

internacional de 

primer nivel

España, impulsora de la 

comunidad hispanohablante en la 

adaptación de la economía del 

español al entorno digital global

470 millones de 

personas son 

hispanohablantes
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FiE 2.0: Foro Internacional del Español

La gran referencia del español como instrumento de

creación de valor y aportación cultural en el ámbito

empresarial y de innovación.

Dedicará sus esfuerzos al impulso de relaciones para la

creación, la producción y la comercialización de bienes y

servicios innovadores asociados a tecnologías,

contenidos y servicios de la lengua española.

Posicionar al idioma 

español como 

soporte común de 

comunicación en red

OBJETIVOS

Fomentar la 

internacionalización 

de la cultura 

española y del 

español, poniendo 

en valor su riqueza

Potenciar España 

como destino turístico 

cultural e idiomático
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FECHA: 23 a 26 de abril de 2015 (jueves a domingo)

LUGAR: Feria de Madrid - Pabellón 14.1

HORARIO: De 10.00 a 20.00 h. último día de 10.00 a 16.00 h.

EDICIÓN: Primera

CARÁCTER: Profesional y Público

ORGANIZA: IFEMA – Feria de Madrid

PROMOCION Y DIRECCIÓN TÉCNICA: Plataforma del Español

Primera edición: Foro Internacional del Español 2.0.

• Periodicidad anual

• Con previsión de actos coincidentes en Alcalá de Henares

• Con vocación de celebración en América en futuras ediciones, en alternancia 

con Madrid
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«La industria del español como herramienta generadora de negocio»

«El Español, una alternativa global»

Actividades dirigidas al  

público

• Representaciones artísticas y proyecciones audiovisuales.

• Presentación de obras por parte de los autores.

• Debates con autores, periodistas, artistas, empresarios, etc.

• Presentación de festivales y espectáculos.

• Muestra de aplicaciones, herramientas tecnológicas, etc.

• Presentación de programas formativos. 

• Conferencias, ponencias y mesas redondas de expertos.

• Exposiciones y presentaciones de productos y servicios.

• Concursos, premios, etc.

• Encuentros B2B entre agentes y visitantes,.... 

Jornadas profesionales y actividades público 

Jornadas profesionales
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Perfil del asistente

Traductores

Intérpretes Investigadores de la Lengua 

Profesores

Redactores Técnicos 

Asesores Técnicos 

Asesores Lingüísticos 

Correctores de Estilo Profesores de la lingüística

Bibliotecarios

Documentalistas
Lingüistas

Mediadores Interculturales
Editores

Centros de Investigación 

Universidades

Escuelas de idiomas

Operadores turísticos

Guías turísticos

Agencias lingüísticas intermediarias

Centros de e-learning

Patronatos de turismo

Centros de innovación turística

Escuelas oficiales de idiomas

Oficinas de turismo

Oficinas comerciales

Cámaras de comercio

Centros escolares y de formación profesional

Agentes intermediarios

Productores

Distribuidores

Programadores

Gestores de espacios escénicos y festivales

Agentes literarios

Editores

Libreros

Ilustradores

Promotores culturales

Autores/escritores

Agentes de derechos

Agencias de comunicación y publicidad

Licenciadores de marcas

Plataformas de distribución de los contenidos

Doblajes

Derechos de autor

Proveedores de servicios tecnológicos

Desarrolladores

Desarrolladores

Empresas tecnológicas

Autores y compositores

Despachos de abogados

Propiedad intelectual 

Consultoría



¿Quién puede ser Voluntario?
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Voluntariado en FiE 2.0

• Cualquier persona motivada e interesada en la difusión del valor

económico de nuestra Lengua y Cultura

• Personas que formen parte de la comunidad hispanohablante o

estén involucradas en la formación de nuestra Lengua

(instituciones, profesores o alumnos)

• Tanto españoles, con o sin conocimientos de otras lenguas, como

nacionales de otros países donde exista un interés por el Español

• Estudiantes nacionales y extranjeros que quieran participar en

equipo en un proyecto de voluntariado

• Personas motivadas por el desarrollo de actividades

colaborativas que dispongan de una hora diaria desde su propia

casa y con sus propios medios técnicos



¿Qué actividades desarrolla el Voluntario?
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Voluntariado en FiE 2.0

• Apoyo a la difusión del FiE 2.0 en organismos, instituciones,

universidades, empresas y asociaciones

• Apoyo a la comunicación con las instituciones y empresas

de la economía del Español fuera de España

• Apoyo a la logística de los contenidos de las actividades del

Foro

• Apoyo a los instrumentos de comunicación del FiE 2.0

(RRSS, noticias, blogs)

• Elaboración de estadísticas del FiE 2.0 (nº voluntarios,

seguimiento en RRSS)
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Voluntariado en FiE 2.0

¿Qué obtiene el Voluntario?

• Plena participación en los eventos y contenidos del Foro y

reconocimiento de su colaboración con la entrega de un diploma

acreditativo

• Libre acceso al Foro con acreditación, polo identificativo y

sorteo de regalos



¿Cómo puedes hacerte Voluntario?
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Voluntariado en FiE 2.0

• Envíanos un correo electrónico a la dirección

clusteridiomatico@madridnetwork.org con el Asunto

VOLUNTARIADO, indicando:

 Nombre completo

 Edad

 Estudios

 Vías de contacto

 Contenidos del FiE 2.0 en los que te gustaría participar:

 Literatura / Lingüística

 Educación

 Cine / Teatro

 Traducción

 Propiedad intelectual

 Nuevas tecnologías / RRSS

 Turismo lingüístico

mailto:clusteridiomatico@madridnetwork.org


Organiza:
Promoción y 

Dirección Técnica:

http://www.ifema.es/fie20_01/

Feria de Madrid

Avenida del Partenón, 5

28042 Madrid · España

Telf: 902 22 15 15

email: fie2.0@ifema.es

www.ifema.es

Plataforma del Español (Madrid Network)

Av. Juan Carlos I, 13 · planta 10

Torre la Garena (Aedhe)

28806 Alcalá de Henares (Madrid) · España

Telf: 91 889 50 61

email: clusteridiomatico@madridnetwork.org

www.madridnetwork.org

@spanishcluster

http://www.ifema.es/fie20_01/
mailto:fie2.0@ifema.es
mailto:clusteridiomatico@madridnetwork.org
http://www.madridnetwork.org/

