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28 de enero de 2021 
 

ADENDA 
 

FPA PROPAK ASIA 2021, TAILANDIA 

16 al 19 de junio de 2021 

 

 
 
amec envasgraf con el apoyo de ICEX, España Exportación Inversiones en el marco 
del Plan Sectorial 2021, ha convocado la organización de una participación agrupada 
en la feria PROPAK ASIA en Bangkok, Tailandia.  
 
Tras la aprobación por Resolución de la Consejera Delegada de la convocatoria con 
fecha de 24 de noviembre de 2020 se abrió la convocatoria para participar en esta 
actividad para todas las empresas del sector. 
 
Tras haberse detectado un error de redacción en el punto 2.2, se modifica el punto 
2.2. completo, cuya redacción pasa a ser la siguiente: 
 
“2.2. Servicios Premium amec para PROPAK ASIA 2021 
 
• Información de los proyectos de decoración seleccionados con las 
especificaciones necesarias para recibir la ayuda otorgada para la actividad.  
 
• Información de los proveedores logísticos y de transporte seleccionados con 
información sobre la documentación necesaria, así como fechas límites de entrega de 
la mercancía. 
 
• Preparación de la feria y networking previo 

o Asesoramiento individual para definir la mejor forma de participación 
acorde a su experiencia, interés y capacidades 
 
• Información y asesoramiento específico sobre el mercado 

o Bases de datos de clientes potenciales 
o Estudio personalizado de la demanda en este mercado 

 
• Logística de viaje 

o Acceso a la oferta de vuelos y hoteles seleccionados 
o Información práctica sobre traslados y restaurantes para moverse 

fácilmente por la ciudad 
 
• Acciones de Promoción colectiva 

o Creación de una Landing Page con los datos de los participantes que se 
distribuirá a una base de datos de clientes potenciales. 

o Campaña de marketing online: RRSS y SEM (Google ads) 
 
• Servicio de alerta de actos de relevancia en la feria 
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o Servicio de alerta de aquellos eventos relevantes celebrados durante la 
feria 

 
• Servicios de oportunidades de colaboración 

o Detección de oportunidades durante la feria y matchmaking con aquellas 
empresas que pudieran ser potencialmente colaboradores. 

 
 
El coste de estos servicios adicionales es de: 
• 1400.- Euros + IVA para empresas asociadas.  
• 2800.- Euros + IVA para empresas no asociadas a amec  
 
Los servicios premium son opcionales e independientes de los gastos de gestión de 
la ayuda que se indican en el último párrafo del punto 2.1. de la convocatoria publicada 
el pasado 24 de noviembre.  
 
Deberán indicarnos en el momento de realizar la solicitud si desean contratarlos.” 
 
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejera Delegada en fecha 24/11/2020 permanecen inalteradas. 
 
La presente adenda a la Convocatoria de participación agrupada en la feria PROPAK 
ASIA 2021 que organiza amec envasgraf con apoyo de ICEX España Exportación e 
Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 28 
de enero de 2021.  
 
Personas de contacto: 
AMEC 
Lucas Duchatel, email: lduchatel@amec.es  
 
ICEX:  
Antonio Rodríguez Illescas, email: antonio.rodriguezI@icex.es    
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