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ANUNCIO de 28 de abril de 2020 por el que se comunica la cancelación de 
la Feria Internacional Foodex, 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. (2020080374)

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 ejerc icio 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

Colonia (Alemania), del 2 al 5 de febrero de 2020.

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

Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando los excluidos 
en la convocatoria de ICEX:
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-
mercados/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

Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas no alcohólicas), exceptuan-
do los excluidos en la convocatoria de ICEX:

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-
mercados/agenda/POF2019825840.html

— FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2020

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 publicació  n) 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.

www.prowein.com

Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
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— 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. El pasado 26 de febrero de 2020, la sociedad organizadora de la Feria Internacional 
Foodex 2020, la Japan Management Association, informó de la no celebración de la edición 
de 2020 de esta feria, cuyo comienzo estaba previsto para el pasado 10 de marzo, debido 
a la extensión del coronavirus (Covid-19).

Por tanto, los servicios ofrecidos por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, en relación con la participación agrupada en esta feria, quedan también cancelados, 
vista las circunstancias antes mencionadas, y esto ante la imposibilidad de realizar la acti-
vidad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del 
plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su 
justificación o comprobación, en los términos previstos en el artículo 54. 1 del Real Decre-
to-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementa-
rias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

3. En consecuencia, las concesiones de las ayudas a los beneficiarios de esta acción, notifica-
das mediante resolución del Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, de fecha 5 de noviembre de 2019, quedarán sin efecto, y producirá 
los efectos jurídicos que la situación concreta a las que les conlleva el actual estado de 
alarma, que el supuesto concreto de Feria Internacional Foodex 2020, resultaría tener la 
consideración de revocación de la ayuda sin reintegro.

Mérida, 28 de abril de 2020. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

• • •
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