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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2020 por el que se comunica la 
cancelación de la Feria Internacional Prowein 2020, al amparo de la 
convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, para la participación agrupada en las Ferias Internacionales 
ISM (International Sweets and Snacks Trade Fair), Prodexpo, Gulfood, 
Foodex, Prowein y SIAL Paris, para el ejercicio 2020. (2020081241)

1. Mediante acuerdo de 3 de septiembre de 2019, del Consejero Delegado, se publicó en 
el Diario Oficial de Extremadura n.º 176, el 12 de septiem bre de 2019, la convocatoria 
de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU para la parti-
cipación agrupada en Ferias Internacionales ISM (International Sweets and Snacks 
Trade Fair), Prodexpo, Gulfood, Foodex, Prowein y SIAL Paris, para el ejercicio 2020, 
concretamente para la realización de las siguientes acciones de promoción de carácter 
internacional.

— Feria Internacional ISM (International Sweets And Snacks Trade Fair), 2020.

Código de la acción de promoción: fi20ism.

— Feria Internacional PRODEXPO 202 0.

Código de la acción de promoción: FI20PROD.

— Feria Internacional GULFOOD 2020.

Código de la acción de promoción: FI20GULF.

— Feria Internacional FOODEX 2020.

— Feria Internacional PROWEIN 2020.

Código de la acción de promoción: FI20PROW.
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— Feria Internacional SIAL PARÍS 2020.

Código de la acción de promoción: FI20SIAL.

2. En el mes de febrero, la sociedad organizadora de la Feria Internacional Prowein 2020, 
Messe Düsseldorf, informó que la edición de 2020 de esta feria, que estaba prevista para 
el 15 de marzo de 2020, no se iba a celebrar, debido a la extensión del coronavirus 
(Covid-19).

El 5 de marzo de 2020, por parte de la institución ferial, se confirmaron las nuevas fechas 
de la edición de la mencionada feria, y que quedaron fijadas del 21 al 23 de marzo de 
2021.

3. ICEX España Exportación e Inversiones, organizador de la participación española con 
pabellón oficial en Prowein, informó en abril del consecuente ajuste de la participación 
prevista para esta feria, confirmando la previsión de mantener la participación en las 
nuevas fechas. Este aplazamiento conllevaba la anulación de la convocatoria publicada en 
febrero por ICEX para la participación en el pabellón oficial de España en la edición de 
esta feria en 2021, ya que se iban a mantener en ese año los expositores previstos para la 
edición de 2020.

4. Mediante anuncio del 28 de abril de 2020, del Consejero Delegado, se publicó en el Diario 
Oficial de Extremadura n.º 86, el 6 de mayo de 2020, el aplazamiento de los servicios 
ofrecidos por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., en relación con la 
participación agrupada en esta feria, trasladándose los mismos a las fechas del 21 al 23 
de marzo de 2021, coincidiendo con el desarrollo de la misma.

— Feria Internacional PROWEIN 2020.

Código de la acción de promoción: fi20prow.

Dusseldorf (Alemania), del 21 al 23 de marzo de 2021.

www.prowein.com

Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
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En el anuncio se indicó además que, el plazo de presentación de solicitudes de la ayuda 
para la participación agrupada en la mencionada feria, había finalizado el viernes 20 de 
septiembre de 2019 (convocatoria según Acuerdo de 3 de septiembre de 2019, publicada 
en DOE n.º 176, de jueves 12 de septiembre de 2020).

5. Finalmente, el pasado 16 de noviembre de 2020, ICEX publicó convocatoria para la partici-
pación en la Feria Internacional Prowein 2021, al haber quedado la participación prevista 
en Prowein 2020 gravemente afectada.

6. La publicación de una nueva convocatoria para la edición 2021 de esta feria, hace que no 
resulte posible por parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. 
trasladar los servicios previstos para la edición 2020 a 2021.

Por tanto, los servicios ofrecidos en relación con la participación agrupada en esta feria 
(convocatoria según Acuerdo de 3 de septiembre de 2019, publicada en DOE n.º 176, de 
jueves, 12 de septiembre de 2019), quedarán cancelados, vistas las circunstancias antes 
mencionadas.

7. En consecuencia, la concesión de las ayudas a los beneficiarios de la Feria Internacional 
Prowein 2020, acordadas mediante resolución del Consejero Delegado de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de fecha 12 de diciembre de 2019, quedan sin 
efecto, lo que conlleva la revocación de la ayuda sin reintegro.

Mérida, 27 de noviembre de 2020. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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