Misión Comercial Inversa México en Asturias

Objetivos:
Favorecer el desarrollo de proyectos, acuerdos y coproducciones, entre empresas de México y
Asturias a partir de un conocimiento específico de los sectores audiovisuales de estas regiones.
Incentivar el conocimiento e intercambio de experiencias y propuestas para favorecer la
comercialización de productos y la internacionalización de las empresas.
Actividades que desarrollará AEPA:
De acuerdo a su conocimiento del sector audiovisual AEPA desarrollará un plan de trabajo
orientado a la captación, contacto y gestión de las visita de empresas mexicanas del sector
audiovisual al Principado de Asturias del 25 al 29 de noviembre, en el marco del Festival
Internacional de Cine de Gijón, con la colaboración de Festival Internacional de Guadalajara.
Por su papel como asociación que representa al sector audiovisual asturiano está capacitada
para seleccionar las empresas que más se ajusten a los objetivos perseguidos en la misión,
tanto en la parte inversa, con empresas mexicanas, como directa, con las empresas asturianas
que posteriormente puedan continuar en una segunda fase participando en una misión
comercial a México con motivo del Festival de Cine de Guadalajara.
Dicho plan de trabajo constará de las siguientes acciones:
. Análisis de empresas que puedan tener interés en participar en la misión inversa MéxicoAsturias.
. Búsqueda de los interlocutores más idóneos de acuerdo a los objetivos marcados:
información sobre el sector audiovisual mexicano, socios estratégicos, clientes potenciales,
productores, partners, distribuidores, exhibidores, etc.
. Establecimiento de contactos con las empresas seleccionadas.
. Gestión de agenda de reuniones y contactos para cada una de las empresas participantes.
. Asistencia personalizada a cada una de las empresas para el diseño de su agenda de
contactos durante la visita.
. Organización de encuentros de networking-Foro de Coproducción en colaboración con el
Festival de Cine de Gijón y Festival de cine de Guadalajara (México)
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Acciones:
.- Envío de formularios de inscripción a las empresas interesadas en participar en la misión
inversa (tanto mexicanas como asturianas).
.- Contacto con cada una de las empresas inscritas para determinar sus intereses y objetivos.
.- Preparación de visitas y entrevistas individualizadas.
.- Envío de agenda prevista de reuniones y contactos (Planning Foro de Coproducción)
Actualización periódica.
.- Control asistencia y resultados actividades Foro de Coproducción (de acuerdo al Planning
específico)
.- Informe final en el que se expondrán las actividades realizadas, resultados obtenidos y
perspectivas para el sector audiovisual asturiano.
.- Cada empresa participante recibirá un fichero de contactos obtenidos durante el periodo de
actividades.

Propuestas de Sinergias de las empresas asturianas del sector con empresas
visitantes
Para promover sinergias entre las empresas del sector audiovisual asturiano y mexicano se
organizarán diferentes actividades que complementan las visitas y entrevistas individualizadas,
en profundidad, que se promoverán entre las empresas participantes en función de sus temas
de interés y líneas de producto.
Desarrollo de Foro de Coproducción
Actividad abierta al conjunto de todas las empresas asturianas y mexicanas participantes en el
que se desarrollarán ponencias y mesas redondas sobre los siguientes aspectos: experiencias
de éxito en la internacionalización audiovisual, casos de éxito en coproducción internacional,
ayudas internacionales para la coproducción, instrumentos facilitadores para la coproducción y
la internacionalización.
Participación
Guadalajara

y colaboración con el Festival de Cine de Gijón y el Festival de Cine de

Ambos foros son un potente escaparate del sector audiovisual. En el caso del Festival de Gijón
por todas las actividades que este reconocido encuentro desarrolla, y entre las que AEPA año a
año viene organizando diferentes encuentros sectoriales. Por parte del festival mexicano, se
plantean grandes oportunidades para las empresas regionales, por cuanto que es uno de los
más destacados del ámbito internacional.
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Encuentros con TPA, Telecable, Laboral Centro de Arte y creación industrial
En el marco de la misión comercial, desde AEPA también está previsto el desarrollo de
encuentros específicos con la Televisión Pública del Principado de Asturias, Telecable o Laboral,
por las posibles sinergias de los participantes y los principales distribuidores, exhibidores de la
producción audiovisual regional. De este modo se pone en contacto a las empresas
productoras de contenidos y al mercado.
Potencial de las industrias creativas de esta región mexicana
Según datos de Proméxico, Jalisco ocupa el tercer puesto en cuanto a número de industrias
creativas del país, solo por detrás del DF y el Estado de México. México es líder en contenidos
audiovisuales y el mayor exportador de estos bienes en América Latina. Es uno de los mayores
centros de producción mundial de bienes creativos, y por tanto, un foco estratégico de
creatividad que también puede encontrar oportunidades en proyectos comunes con empresas
del sector audiovisual regional.
Atracción del Talento y desarrollo de cultura transmedia, cinematográfica y de nuevos
formatos televisivos
Para las empresas asturianas es muy importante conocer un sector tan potente como el
audiovisual mexicano, ya que es sinónimo de talento creativo y vanguardia en cuanto a
producción de contenidos audiovisuales e interactivos. Esto es esencialmente estratégico para
avanzar en una verdadera cultura transmedia que pueda diferenciar y posicionar al sector
audiovisual regional, incorporando además las narrativas cinematográficas y los nuevos
formatos televisivos.
Instalaciones y localizaciones
Asturias cuenta con importantes instalaciones y localizaciones que podrían ser muy
interesantes para las empresas mexicanas en proyectos audiovisuales. En esta acción se
mostrarán y ofrecerán a las empresas mexicanas participantes.
En esta línea, y en colaboración con la Sociedad Regional de Turismo se visitarán diferentes
recursos turísticos, paisajísticos y naturales de Asturias.
AEPA como puente para el desarrollo de proyectos de producción México-Asturias-Europa
Uno de los objetivos es facilitar a las empresas mexicanas participantes en esta acción los
servicios y la colaboración de AEPA como intermediario en proyectos futuros de coproducción
en Asturias y como puente hacia otros proyectos europeos, de acuerdo a su experiencia en
este ámbito y su red de contactos internacionales e interregionales.
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Calendario previsto:

Nº

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Llegada a Gijón

Recepción

2

Presentación

La Junta Directiva y el
Festival de Gijón reciben
a las empresas

3

Entrevistas individuales entre
empresas

Presentación de
intereses, proyectos y
servicios

4

Foro de Coproducción
FICGijón-FICGuadalajara

Incentivar acuerdos y
sinergias entre empresas

5

Visita a empresas

Platós e instalaciones de
productoras asturianas

6

Entrevistas individuales entre
empresas

Presentación de
intereses, proyectos y
servicios

7

Networking: Clúster
Audiovisual de Asturias /
Asociación de Empresas de
Producción Audiovisual de
Asturias (Voluntario)

Actividad de
conocimiento mutuo
entre los profesionales
del sector

8

Premios GAVA – Audiovisual
Asturiano

Entrega de galardones a
los mejores trabajos de
las productoras
asturianas

9

Visita a la región

Recursos turísticos,
paisajísticos, culturales y
naturales de Asturias

10

Clausura del Festival de Cine
de Gijón

Gala final del Festival
con entrega de premios

11

Regreso a México
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FECHA
Martes 25 de
Noviembre

Miércoles 26 de
Noviembre

Jueves 27 de
Noviembre

Viernes 28 de
Noviembre

Sábado 29 de
Noviembre

Domingo 30 de
Noviembre

