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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
 

FPA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS I – ACME 
 

          

Madrid, 7 de noviembre de 2022 

 

La Asociación Creadores de Moda de España organiza la participación agrupada de las empresas españolas en la 

FPA Semana de la Moda de París I (del 27 de febrero al 8 de marzo) que se celebrará en París.  

 

Eventos serán apoyables en su celebración durante la Semana de la Moda de París I 2023: 

 

 

TRANOÏ - DEL 2 AL 5 DE MARZO DE 2023 

 
 

¿Dónde?: Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse, 75002 Paris 
 
Más información en https://www.tranoi.com/tranoi-event-march-2023/ 
 
Contacto: pendiente de confirmar 
 

PREMIERE CLASSE - DEL 2 AL 5 DE MARZO DE 2023 

 
 
 

¿Dónde? Jardin des Tuileries, 75001 París 

 
Más información en https://whosnext.com/premiere-classe 
 
Contacto: pendiente de confirmar 
 

https://www.google.com/maps/place/Palacio+de+la+Bolsa+de+Par%C3%ADs/@48.8693245,2.3393283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e3c7e25a349:0x5012b3632a6880b7!8m2!3d48.8693245!4d2.341517
https://www.tranoi.com/tranoi-event-march-2023/
https://www.google.com/maps/search/Jardin+des+Tuileries,+75001+Par%C3%ADs/@48.863408,2.3229057,16z/data=!3m1!4b1
https://whosnext.com/premiere-classe


 
 

 

 

 

 
 
 
 

MAN/WOMAN - DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2023 

 
 

 

¿Dónde? ODDITY – 27 Rue Nôtre Dame de Nazareth – 75003 Paris 

 (pendiente de confirmación) 

 
Más información en https://manwomanshows.com/ 
 
Contacto: Antoine Floch – antoinefloch@manwomanshows.com  
 
 

SHOWROOMS DURANTE LA SEMANA DE LA MODA 

 

 
Además de las ferias anteriormente enumeradas, también será apoyable la participación en showrooms 

especializados y espacios habilitados para la presentación y venta de colecciones B2B durante la Semana 

de la Moda de París I 2023 (del 27 de febrero al 8 de marzo). 

 

Los sectores / actividades a los que se dirigen estas ayudas serán tales como confección y venta de prendas de 

vestir, calzado, bolsos, marroquinería, joyería, bisutería y otros complementos de Moda. 

  

La presente convocatoria de participación en la FPA Semana de la Moda de París I que la Asociación Creadores de 

Moda de España organiza con apoyo de ICEX Exportación e Inversiones, ha sido aprobada en la Resolución de la 

Consejera Delegada de fecha 27 de octubre de 2022.   

 

Esta ayuda queda condicionada a la aprobación del Plan Sectorial 2023 

 

El importe máximo de ayuda será de 60.000 euros. 

 

En función del número de empresas participantes y del presupuesto global presentado, se establecerán los m2 

máximos aceptados. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Monsieur+L'Agent+%2F+Oddity/@48.8672424,2.3568209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6720719f76057:0x3e43f7f06bdefccc!8m2!3d48.8672046!4d2.358983
https://manwomanshows.com/
mailto:antoinefloch@manwomanshows.com


 
 

 

 

 

Los porcentajes de apoyo serán los siguientes, dependiendo de la temporalidad de cada empresa, hasta un 25% 

de ayuda en: 

• Alquiler del espacio (incluye cuota de inscripción y seguro obligatorio). 

• Decoración del stand (incluye transporte de material de decoración, decoración floral, montaje y 

desmontaje del stand, posters y otros elementos de decoración).  

• Transporte de la mercancía a exponer. 

 

AYUDA DE ICEX 

 
Las empresas que participen por primera vez en la actividad presencial convocada con apoyo de ICEX recibirán 5 

puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la feria. Es decir, las empresas que participen por 

primera vez percibirán como máximo hasta un 30% de gastos susceptibles de apoyo, mientras que las empresas 

que participen entre su segunda y quinta edición percibirán como máximo hasta un 25%. 

La asociación realizará una selección de empresas de acuerdo con los siguientes criterios.  

Máximo 10 puntos: 

 

1) La adecuación sectorial 5 puntos. 

2) Idoneidad del producto 3 puntos. 

3) Experiencia comercial de la empresa. A mayor experiencia, menor puntuación 2 puntos. 

 

Gastos de Gestión de la ayuda de ICEX:  
 

En concepto de gestión de la ayuda ICEX, la Asociación Creadores de Moda de España facturará un 15% de la 

ayuda ICEX recibida a cada empresa participante una vez liquidada la ayuda recibida del ICEX. Este porcentaje se 

aplicará a todas las empresas asociadas y no asociadas. 

 

La Entidad Colaboradora, como Entidad Perceptora, debe presentar toda la documentación relativa a la ejecución 

de la actividad en el plazo estipulado en el comunicado de aprobación, que será como máximo de tres meses 

contados desde la fecha de finalización de la presente actividad objeto de apoyo, de conformidad con las 

especificaciones del procedimiento de justificaciones de ayudas ICEX para participaciones Agrupadas vigentes en 

cada momento. 
 

Las empresas beneficiarias que participen en la actividad y sean destinatarias de la ayuda quedan obligadas a 

entregar a la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria dentro del plazo estipulado a fin de poder 

realizar una correcta justificación de los gastos objeto de la ayuda ICEX. El incumplimiento de la obligación de 

entregar la documentación justificativa requerida en el plazo establecido podrá dar lugar a la no liquidación del 

apoyo ICEX a la empresa participante. Es imprescindible guardar todos los documentos originales, relativos a la 

actividad. 
 



 
 

 

 

 

Las personas o entidades que soliciten subvención con cargo a la presente convocatoria deberán reunir, de 
conformidad con la normativa vigente, los siguientes requisitos: 

1. En el caso de personas jurídicas, estar formal y legalmente constituidas. 

2. No estar incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

Las ayudas serán abonadas a los beneficiarios una vez que la Asociación Creadores de Moda de España haya 
recibido por parte de ICEX los correspondientes importes 
 
CLÁUSULA DE PROTECCION DE DATOS  

 
ACME como corresponsable del tratamiento de los datos personales del Interesado informa de que estos datos 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 
el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios 
profesionales y comunicación sobre productos y servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés 
mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y 
con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento dirigiendo un escrito a comunicacion@creadores.org 
 
Más información sobre la Política de Privacidad es https://creadores.org/politica-de-privacidad/ 
 

DOCUMENTOS A ENVIAR 

 

 
Las empresas interesadas en solicitar las ayudas podrán hacerlo a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria y deberán enviar completada por email la solicitud de ayuda ICEX, que figura la final de este 
documento (hojas 9 y 10). 

 

ENVIAR CON FECHA LÍMITE 27 DE ENERO DE 2023 a acmeparis@suarezypescador.es 

No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada. 
 

CONTACTOS 

 
 
Contacto en la Asociación Creadores de Moda de España para esta convocatoria: 

 
➢ Germán Rubio 

E-mail: acmeparis@suarezypescador.es - Tel. 682 110 753  

Para información relativa a esta ayuda también pueden contactar con ICEX  
 

➢ José Antonio Fernández-Mayoralas 
E-mail: Jose.A.Fernandez@icex.es - Tel. 91 349 18 17 

 
 

mailto:comunicacion@creadores.org
https://creadores.org/politica-de-privacidad/
mailto:acmeparis@suarezypescador.es
mailto:acmeparis@suarezypescador.es
mailto:Jose.A.Fernandez@icex.es


                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 

 

https://emailfirewall.spamina.com/atp/url-check.php?URL=https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.gob.es%2FAEAT.sede%2Ftramitacion%2FDC15&D=53616c7465645f5f2a053a435bf2aa2e164bf5f8864a91143ebdc96a5d5f75269a08bbcd7c9af036269315dddc768d552b13a3468d5c602e545c04c7042f78b7af73d1796621b9c335162aafa817f7f9&V=1
http://www.icex.es/colabora
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html


                                                                                                       

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 



 
 

 

 

 

                      

IMPRESO DE SOLICITUD  
 

Enviar completado antes del 27 de enero de 2023 a: acmeparis@suarezypescador.es - Att.: Germán Rubio 
 

FPA SEMANA DE LA MODA DE PARIS I 2023 
(del 28 de febrero al 8 de marzo de 2023 )  

 
DATOS DE LA EMPRESA: 
 

 
 

• NOMBRE DE LA EMPRESA:        
 

• MARCA:       
 

• N.I.F.:       
 

• CALLE Y NUMERO:       
 

• CODIGO POSTAL-CIUDAD-PROVINCIA:       
 

• PERSONA DE CONTACTO QUE ACUDE A LA FERIA:       
 

• EMAIL PERSONA DE CONTACTO:       
 

• MOVIL:         
 

• WEB:       
 

 
DATOS DE ALQUILER DE ESPACIO 
 

 

• FERIA/EVENTO:       
 

• METROS CUADRADOS DE STAND ALQUILADOS:       
 

• DIRECCIÓN COMPLETA DEL ESPACIO:       
 

• FECHAS DE EXPOSICIÓN DEL EVENTO:       
 

• COSTE DEL ESPACIO ALQUILADO:        

mailto:acmeparis@suarezypescador.es


 
 

 

 

 

DATOS DECORACIÓN STAND 
 

(Incluye transporte de material de decoración, decoración floral, montaje y desmontaje del stand, posters y otros 

elementos de decoración. SERÁ OBLIGATORIO DEMOSTRAR CON FACTURAS ESTOS COSTES) 
 

 

• COSTE PREVISTO DE LA DECORACIÓN:        
 

• EMPRESA ENCARGADA DE LA DECORACIÓN (si se conoce):        
 

 
DATOS TRANSPORTE DE LAS COLECCIONES A EXPONER DURANTE LA FERIA / EVENTO 
 

(SERÁ OBLIGATORIO DEMOSTRAR CON FACTURAS, TRAYECTO DE IDA Y VUELTA DE LA MERCANCIA) 
 

 

• COSTE PREVISTO DEL TRANSPORTE:        
 

• EMPRESA ENCARGADA DE LA DECORACIÓN (si se conoce):        
 

 

 
FECHA:       
 
NOMBRE:       
 
CARGO:       

FIRMA DEL SOLICITANTE Y SELLO DE EMPRESA 
 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, La Asociación 
Creadores de Moda de España, con domicilio en León 24, 28014 de Madrid, le informa de que los datos que nos 
ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia, 
incluir parte de la información en los materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se 
consideren convenientes para la difusión de la participación española en esta Feria. 
 
Sus datos serán cedidos a ICEX, a la organización y recinto ferial donde se celebre la Feria, a la Oficina Económica 
y Comercial de la ciudad/país donde se celebre la Feria y a los distintos proveedores de ICEX relacionados con el 
evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y desarrollo de la Feria. 
 
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las ferias serán publicados en la página 
web de la Asociación Creadores de Moda de España. Si usted no desea que estos datos sean publicados en nuestra 

web, marque la siguiente casilla:  
 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 
ley, dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a 

directora@creadores.org 

mailto:directora@creadores.org

