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ADENDA 

CONVOCATORIA FPA CFIA RENNES (FRANCIA) ALIMENTEC  

21 de julio de 2020 

 

 
En fecha 18 de diciembre de 2019, tras la aprobación de la convocatoria correspondiente mediante Resolución de la 
Consejera Delegada de fecha 18 de diciembre de 2019, se abrió la convocatoria para participar en esta actividad para 
todas las empresas del sector.  
 
En dicha convocatoria se indicaba que las fechas de la ferian iban a ser del 10 al 12 de marzo, pero, posteriormente, se 
modificó mediante adenda aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 24 de marzo de 2020, las 
fechas de celebración de la actividad, que pasaron a ser del 26 al 28 de mayo. 
 
Mediante una segunda adenda aprobada en la resolución de la Consejera Delegada de fecha 26 de mayo de 2020 se 
modificaron de nuevo las fechas de celebración que pasarán a ser del 29 de septiembre al 1 de octubre, así como, la 
ciudad que acogerá el evento que dejó de ser Rennes y pasó a ser Nantes. 
 
Mediante la presente adenda, se modifica la ciudad que acogerá el evento, que pasa a ser Rennes. 
 
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria, y no modificadas por las correspondientes adendas, 

permanecen inalteradas 

 
 

APROBACIÓN DE LA ADENDA 

 

La presente adenda a la convocatoria para participar en FPA CFIA NANTES_ALIMENTEC 2020 que Amec-Alimentec 
organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera 
Delegada de fecha 21 de julio de 2020  
 
 

INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción está cerrado en el momento de publicación de la adenda. 

 
  PERSONAS DE CONTACTO 

 

• Por AMEC: Raquel Pous – rpous@amec.es- Tel.: 93 415 04 22 

• Por ICEX: Antonio Rodríguez Illescas – Antonio.rodriguezi@icex.es – Tel.: 913 496 420 

 
 


