
 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                                                                                                     Una Manera de Hacer Europa 

 

 

Madrid, 22 de julio de 2020 
 
ADENDA CONVOCATORIA FPA SALONE DEL MOBILE MILANO 2020 

 

En el marco del Plan Sectorial ICEX-ANIEME 2020, y tras la publicación el pasado 29 de enero de la 
Convocatoria del Salone del Mobile.Milano 2020, se modifican los siguientes aspectos debido a los 
cambios que se han ido produciendo relativos a la celebración de esta feria. 
 
 
Motivos de la presente adenda: 
 

1. Comunicación del cambio en la fecha de celebración de la feria Salone del Mobile.Milano ante la negativa 
incidencia del coronavirus y la existencia de restricciones a la movilidad internacional que impiden la 
celebración de la feria en las fechas inicialmente previstas. 

 
Fecha inicial: 21 al 26 de abril de 2020 
Fecha nueva: 13 al 18 de abril de 2021 

 
2. Modificación del plazo de inscripción:  

Como consecuencia del cambio de fechas de la actividad, se abre un nuevo período de inscripción 
que se inicia el día 22 de julio de 2020 (fecha de la adenda) y que finalizará el próximo día 19 de 
febrero 2021, manteniéndose como válidas aquellas solicitudes que se hubieran presentado dentro 
del plazo inicialmente establecido. 
No serán tenidas en consideración aquellas solicitudes presentadas entre la finalización del primer 
plazo de inscripción (8/05/2020) y la apertura del segundo (22/07/2020). 

 
 

El resto de condiciones establecidas en la convocatoria y sus posteriores adendas aprobadas por 
Resoluciones de la Consejera Delegada en fechas 28 de enero de 2020, 25 de febrero y 24 de marzo, 
permanecen inalteradas a fecha de publicación de esta adenda. 

 
La presente adenda de la FPA Salone del Mobile.Milano 2020 que ANIEME organiza con apoyo de 
ICEX España Exportación e Inversiones, ha sido aprobada por Resolución de la Consejera Delegada 
en fecha 21 de julio de 2020. 

 
Para más información póngase en contacto con: 

 

Contacto Asociación: Graciela Soler (gsoler@anieme.com; 963153115) 
Contacto ICEX:  Adelaida Sanchis-Bayarri (adelaida.sanchis@icex.es; tel.91349 6258)
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