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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2021 por el que se comunica el cambio 
de fechas de la Feria Internacional Fruit Logistica Berlín, al amparo de la 
convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, para la participación agrupada las ferias internacionales Fruit 
Logistica Berlín, Gulfood, Foodex y Prowein, para el ejercicio 2022. (2021081584)

1.  Mediante acuerdo de 9 de julio de 2021, del Consejero Delegado, se publicó en el Diario 
Oficial de Extremadura n.º 135, el 15 de julio de 2021, la convocatoria de las ayudas por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU para la participación agrupada en 
las ferias internacionales Fruit Logistica Berlín, Gulfood, Foodex y Prowein, para el ejercicio 
2022, concretamente para la realización de las siguientes acciones de promoción de carác-
ter internacional.

 • Feria Internacional Fruit Logistica Berlin 2022

     Código de la acción de promoción: FI22FLBE

     Berlín (Alemania), del 9 al 11 de febrero de 2022. 

     https://www.fruitlogistica.es/

     Sectores: Fruta Fresca; Hortalizas frescas; Frutos secos y fruta desecada; Aloe Vera; 
Conservas de Fruta y Hortalizas; Especias y hierbas aromáticas; Viveros; Semillas; Pro-
ductos Agroquímicos; Tecnologías aplicadas a la agricultura; Maquinaria y Equipos para 
agricultura.

 • Feria Internacional Gulfood 2022

     Código de la acción de promoción: FI22GULF

     Dubai (Emiratos Árabes Unidos), del 13 al 17 de febrero de 2022. 

     www.gulfood.com

     Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas no alcohólicas), exceptuan-
do los excluidos en la convocatoria de ICEX (pendiente de publicación), en caso de que 
los hubiera.
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 • Feria Internacional Foodex 2022

     Código de la acción de promoción: FI22FOOD

     Tokio (Japón), del 8 al 11 de marzo de 2022. 

     www.jma.or.jp/foodex/en/

     Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando los exclui-
dos en la convocatoria de ICEX (pendiente de publicación) en caso de que los hubiera.

 • Feria Internacional Prowein 2022

     Código de la acción de promoción: FI22PROW

     Dusseldorf (Alemania), del 27 al 29 de marzo de 2022. 

     www.prowein.com 

     Sectores: Vinos.

2.  El pasado 26 de noviembre de 2021, la sociedad organizadora de la Feria Internacional 
Fruit Logistica Berlín 2022, Messe Berlín, ha anunciado el aplazamiento de la próxima edi-
ción de esta feria, cuyo comienzo estaba previsto para el próximo 9 de febrero 2022, debi-
do a la probabilidad de que la situación empeore en muchos países de Europa por la cuarta 
ola de coronavirus, quedando fijada la nueva fecha del 5 al 7 de abril de 2022.

     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 5 al 7 de abril de 2022, coincidiendo con 
el desarrollo de la feria:

 • Feria Internacional Fruit Logistica Berlin 2022

     Código de la acción de promoción: FI22FLBE

     Berlín (Alemania), del 5 al 7 de abril de 2022. 

     https://www.fruitlogistica.es/

     Sectores: Fruta Fresca; Hortalizas frescas; Frutos secos y fruta desecada; Aloe Vera; 
Conservas de Fruta y Hortalizas; Especias y hierbas aromáticas; Viveros; Semillas; Pro-
ductos Agroquímicos; Tecnologías aplicadas a la agricultura; Maquinaria y Equipos para 
agricultura.
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3.  El plazo de presentación de solicitudes de la ayuda para la participación agrupada en la 
mencionada feria, finalizó el pasado 23 de julio de 2021, (convocatoria según Acuerdo de 
9 de julio de 2021, publicada en DOE n.º 135, de jueves 15 de julio de 2021).

Mérida, 13 de diciembre de 2021. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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