FERIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA INTERTRAFFIC AMSTERDAM

28 de abril de 2020

ADENDA FERIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA INTERTRAFFIC AMSTERDAM
Aplazamiento feria: nuevas fechas 23 al 26 de marzo de 2021
AMEC URBIS dentro del Plan Sectorial de Actividades para 2020 en nombre y cuenta de ICEX España
Exportación e Inversiones contempla la organización de una feria de participación agrupada en la
bienal de INTERTRAFFIC AMSTERDAM cuyas fechas de celebración deberían haber sido del 21 al 24
de abril de 2020.
En Resolución de la Consejera Delegada de fecha 28 de enero de 2020, se aprobó la convocatoria de
esta actividad del 21 al 24 de abril de 2020.
La organización de INTERTRAFFIC ha comunicado la reprogramación en las fechas de celebración de
esta feria, https://www.intertraffic.com/amsterdam/, como consecuencia de las medidas relativas a
la prevención del coronavirus, siendo la nueva fecha de celebración del 23 al 26 de marzo de 2021.
Al verse modificadas las fechas de celebración, se abre un nuevo plazo de inscripción que comienza
en el día de publicación de la presente adenda (28 de abril de 2020) y finaliza el 10 de enero de
2021. No serán tenidas en consideración aquellas solicitudes presentadas entre la finalización del
primer plazo de inscripción (10/03/2020) y la apertura del segundo (28/03/2020).
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen inalteradas.
La presente adenda a la Convocatoria de participación en la Feria INTERTRAFFIC AMSTERDAM que
organiza AMEC URBIS con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en
la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 28 de abril de 2020.
La ayuda ICEX a esta actividad queda condicionada a la aprobación del Plan Sectorial 2021.
Toda la documentación que deban presentar las empresas con motivo de la presente convocatoria
(anexos incluidos) ha de estar firmada electrónicamente por quien tenga atribuidos poderes de
representación.

Contacto AMEC:
Raquel Pous: rpous@amec.es
Tel.: 93 415 04 22

Contacto ICEX:
Eva Lopo: eva.lopo@icex.es
Tel.: 91 349 19 85
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