C ON S EJ O S DE A DM I N I S T R A CI Ó N 20 2 2

Consejo de Administración de 25 de enero de 2022

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 16 de diciembre de
2021.
Informe de materialidad ICEX.
Adjudicación de la contratación de la campaña de promoción de la Oficina
Comercial de España en Londres "Foods Wines from Spain en Reino Unido
2022".
Adjudicación de la contratación de la Reserva de Espacio de la Feria
Coverings 2022.
Presupuesto ICEX 2022.
Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos,
pactos o convenios.
Informe de gestión.
Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el acta de la sesión anterior del Consejo de Administración por
unanimidad.

SEGUNDO:
•

ADJUDICAR la contratación de los servicios de agencias de comunicación y
marketing de eventos especializada en alimentos y vinos para implementar y
gestionar una amplia gama de programas y eventos relacionados con el vino,
alimentos y gastronomía en Reino Unido.

•

DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta
documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de los
contratos referidos, así como las posibles modificaciones en los términos
previstos en el propio contrato. De la firma de estos contratos, así como de
las posibles modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente
informado el Consejo de Administración.

TERCERO:
•

ADJUDICAR la contratación de los servicios de reserva de espacio en la feria
Coverings 2022 para la organización del Pabellón de España a la empresa
organizadora oficial única de la feria.

•

DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta
documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato
referido, así como las posibles modificaciones en los términos previstos en el
propio contrato. De la firma de estos contratos, así como de las posibles
modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente informado el
Consejo de Administración.

