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FERIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA FANYF COLOMBIA 2020 
 

 
 
Por la presente se presenta una nueva adenda a la actividad de referencia, aprobada en la 
Resolución de la Consejera Delegada de fecha 22 de noviembre de 2019 y para la que se 
presentó una adenda que fue aprobada en Resolución de la Consejera Delegada del pasado 28 
de enero de 2020. El motivo de esta segunda adenda es un nuevo cambio de fecha de 
celebración por parte de la organización de la misma por la extensión a otros países del 
coronavirus y los cierres por cuarentena impuestos en diversos países: 
 
Fecha inicial: 19 al 20 de mayo de 2020 
Fecha nueva: 9 al 10 de septiembre de 2020 
 
El resto de las condiciones de participación establecidas en la convocatoria permanecen 
inalteradas. El plazo de inscripción está cerrado en el momento de publicación de esta Adenda. 
Se abre un nuevo plazo de inscripción que se inicia la fecha de publicación de esta adenda el 27 
de mayo de 2020 y finalizará el 1 de julio de 2020. No serán tenidas en consideración aquellas 
solicitudes presentadas entre la finalización del primer plazo de inscripción (15/1/2020) y la 
apertura del segundo (27/5/2020) 
 
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. 
 
La presente adenda a la convocatoria de participación en FPA Feria de Colombia 2020 en la que 
AEF organiza un Pabellón Español con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido 
aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 26 de mayo de 2020. 
 
Para más información póngase en contacto con: 
 
AEF 
• Verónica Zarco, e-mail: aef@soporte1.com 
Tel. 91 461 22 26 
 
ICEX España Exportación e Inversiones 
• Juan Ángel Abrit, e-mail: Juan.A.Abrit@ICEX.ES 
Tel. 91 349 61 00 


