CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2019

Consejo de Administración de 28 de
mayo de 2019

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 25 de abril de 2019.
2. Reserva de espacio para ferias de pabellón oficial.
3. Resolución del recurso de reposición interpuesto por Ayesa Advanced
Technologies, S.A. contra la resolución de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., de 12 de febrero de 2019 por la que se adjudica a Equinoccio
Compañía de Comercio Exterior, S.L. y Telco Customer Care and Social Media
Company, S.L. UTE Ley 18/1982 la prestación de servicios para el funcionamiento
del centro de información y asesoramiento especializado en internacionalización
empresarial de ventana global.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS
1º: Aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración.
2º: En relación con el punto 2 del orden del día:
PRIMERO: AUTORIZAR la contratación de las reservas de espacio para las siguientes ferias
de pabellón oficial de ICEX:
PROWEIN 2020 (Düsseldorf)
Fecha del contrato: julio, 2019
Espacio: 2.584 m2
Importe
Fecha de celebración: 15-17 marzo 2020
FOODEX 2020 (Tokyo)
Fecha del contrato: septiembre 2019 (estimada)
Espacio estimado: 2.285 m2 (estimación en base a los metros de 2019)
lmporte alquiler estimado: 790.000
Fecha de celebración estimada: 10-13 marzo 2020
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GULFOOD 2020 (Dubai)
Fecha del contrato: septiembre 2019 (estimada).
Espacio estimado: 2.055 m2 (estimación en base a los metros ocupados en 2019)
(estimación)
Fechas de celebración de la Feria: 16 al 20 de febrero 2020
ARAB HEALTH 2020:
Fecha del contrato: finales de mayo-primera quincena de junio 2019
Espacio estimado: 750 m2
lmporte alquiler estimado: 670.000 euros
Fecha de celebración de la Feria: 27-30 enero 2020
BIG 5 - 2019
Fecha del contrato estimada: julio, 2019
Espacio estimado: 980 m2
Importe alquiler estimado: 685.000 (US$ 640.000)
Fecha de celebración de la feria: 25-28 noviembre, 2019
COVERINGS 2020 (Orlando):
Fecha del contrato estimada: diciembre, 2019
Espacio estimado: 5.000 m2
Importe alquiler estimado: 1.437.000,00 (US$ 1.615.000)
Fecha de celebración estimada: 20-23 abril, 2020

SEGUNDO: Delegar en la Consejera Delegada la formalización de cuanta documentación
sea necesaria para la ejecución de los contratos.
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