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ADENDA A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN  

AGRUPADA EN LA FERIA ORGATEC 2020 

 

Madrid a 27 de mayo de 2020. 

 

FAMO ha incluido dentro del Plan Sectorial de Mobiliario y Equipamiento General de 

Oficina y Colectividades para 2020, la participación agrupada en la feria ORGATEC, que 

se celebrará en Colonia (Alemania) del 27 al 31 de octubre de 2020. 

 

En fecha 22 de octubre de 2019, se abrió la convocatoria para participar en esta 

actividad para todas las empresas del sector de Mobiliario de Oficina y Colectividades. 

En dicha convocatoria, aprobada por Resolución de la Consejera Delegada de fecha 21 

de octubre de 2019 se indicaba que el plazo de inscripción finalizaba el 31 de mayo 

de 2020. 

 

Dada la situación actual que se está viviendo en las empresas, derivada de la 

pandemia por COVID-19, se ha decidido ampliar el plazo de inscripción en la FPA 

ORGATEC 2020 para facilitar a las empresas la posibilidad de solicitar esta ayuda. 

 

Por tanto, el plazo de inscripción en la participación agrupada finalizará el día 15 de 

julio de 2020. No se admitirá ninguna solicitud de ayudas recibida con posterioridad a 

esta fecha. 

La persona de contacto en ICEX es Adelaida Sanchis-Bayarri, su e-mail es: 

Adelaida.sanchis@icex.es  y su teléfono: 913496258. 

La presente adenda a la convocatoria de participación agrupada en la Feria ORGATEC 

Colonia 2020 que FAMO organiza con ayuda de ICEX España Exportación e Inversiones 

ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 26 de mayo de 

2020. 

 

El resto de condiciones permanecen inalteradas, tal cual quedan recogidas en la 

convocatoria de fecha 22 de octubre de 2019. 

 

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que 

consideréis oportuna. 

  

Cristina Morán López 

 

____________________________ 

FAMO 

c/ Ginzo de Limia 62 local bajo 

28034 Madrid 

Tel. +34 91 731 0091/+34 605 966 125 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN AGRUPADA ORGATEC (Alemania) 

27 a 31 de octubre 2020. 

 

Límite de presentación de solicitudes de inscripción 15 de julio de 2020. No se 

admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada. 

 

DATOS EMPRESA PARTICIPANTE 

 

Empresa  

NIF  

Dirección completa  

Teléfono  

Persona Contacto  

Cargo  

Email  contacto  

Tf. Móvil de contacto  

M2  solicitados  

Pabellón solicitado  

Otras Observaciones 

 

 

 

 

El cobro de los gastos de gestión de la ayuda ICEX se efectuará mediante cargo en 

cuenta del correspondiente recibo emitido directamente por FAMO, para lo cual todas 

las empresas deben proporcionar los datos de la cuenta a la que desean se les gire 

dicho cargo, que no se efectuará hasta que no se cobre la ayuda ICEX. 

  

Datos bancarios IBAN  

 

La empresa confirma su participación en la Feria ORGATEC 2020 dentro de la 

Participación Agrupada coordinada por FAMO y apoyada por ICEX España Exportación e 

Inversiones aceptando las condiciones de participación, y asimismo acepta el cobro de 

los gastos de gestión de la ayuda por FAMO mediante cargo en dicha cuenta.  

 

Fecha:        

 

 

 

 

Firma y Sello 
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Protección de datos ICEX: 

Sus datos podrán ser cedidos a ICEX así como a terceras empresas directamente relacionadas con la 

coordinación de la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador 

y organizador ferial en su caso), así como a empresas para la gestión de desplazamiento y alojamiento 

de los participantes. Dichas empresas pueden estar ubicadas en países que no ofrecen un nivel de 

protección de datos equiparable al de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


