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ANUNCIO de 28 de abril de 2020 por el que se comunica el cambio de
fechas de la Feria Internacional Prowein, 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. (2020080372)
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 septiembre de 2019, la convocatoria
de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU para la
participación 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
x internacional.
— FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND SNACKS TRADE FAIR),
2020
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20ISM
Colonia (Alemania), del 2 al 5 de febrero de 2020.

x

www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
Sector: Confitería, Repostería y Panadería; Miel.
— FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2020
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20PROD
Moscú (Rusia), del 10 al 14 de febrero de 2020.
www.prod-expo.ru/en
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Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando los excluidos
en la convocatoria de ICEX:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitarmercados/agenda/POF2019827123.html?utm_source=banner-interno&utm_
medium=icex-es&utm_content=960-300&utm_campaign=960-300
— FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2020
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20GULF
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), del 16 al 20 de febrero de 2020.
www.gulfood.com

x

Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas no alcohólicas), exceptuando los excluidos en la convocatoria de ICEX:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitarmercados/agenda/POF2019825840.html
— FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2020

x

CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20FOOD
Tokio (Japón), del 10 al 13 de marzo de 2020.
www.jma.or.jp/foodex/en/
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando los excluidos
en la convocatoria de ICEX (pendiente de publicación) en caso de que los hubiera.
— FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2020
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20PROW
Dusseldorf (Alemania), del 15 al 17 de marzo de 2020.
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www.prowein.com
Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
— FERIA INTERNACIONAL SIAL PARÍS 2020
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI20SIAL
París (Francia), del 18 al 22 de octubre de 2020
https://www.sialparis.com/
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando los
excluidos en la convocatoria de ICEX (pendiente de publicación) en caso de que los
hubiera.
2.x El pasado mes de febrero, la sociedad organizadora de la Feria Internacional
Prowein 2020, Messe Düsseldorf, informó de la no celebración de la edición de 2020
de esta feria, cuyo comienzo estaba previsto para el pasado 15 de marzo, debido a
la extensión del coronavirus (Covid-19). El 5 de marzo se confirmaron las fechas de
la próxima edición de la mencionada feria, quedando fijadas del 21 al 23 de marzo
de 2021.
3. ICEX España Exportación e Inversiones, organizador de la participación española con
x
pabellón oficial en Prowein, informó del consecuente ajuste de la participación prevista
para esta feria, confirmando la previsión de mantener la participación en las nuevas
fechas. Este aplazamiento conlleva la anulación de la convocatoria publicada el pasado
mes de febrero por ICEX para la participación en el pabellón oficial de España en la edición
de esta feria en 2021, ya que se van a mantener en ese año los expositores previstos para
la edición de 2020.
Por tanto, los servicios ofrecidos por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
SLU, en relación con la participación agrupada en esta feria, deberán trasladarse de
fechas, estando prevista la participación en las fechas del 21 al 23 de marzo de 2021,
coincidiendo con el desarrollo de la feria:
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— 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).
4. El plazo de presentación de solicitudes de la ayuda para la participación agrupada en la
mencionada feria, finalizó el pasado 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).
Mérida, 28 de abril de 2020. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanx
zados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

•••
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