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Del 6 al 9 de abril de 2020, tendrá lugar una nueva edición de la feria DJAZAGRO, la feria de referen-

cia en Argelia para el sector agroalimentario. 

  

En 2019 la DJAZAGRO acogió un total de 687 empresas de 34 países participaron que presentaron 

sus productos a 22.000 visitantes procedentes de 50 países diferentes. 

 

La feria se divide en cinco sectores de actividad representativos de la industria alimentaria: 

 

• Procesamiento, llenado y envasado (tanto productos de envasado como maquinaria). 

• Panadería-Pastelería. 

• Servicio de hostelería y alimentación. 

• Ingredientes y Aromatizantes. 

• Productos alimenticios y bebidas. 

  

DJAZAGRO es una feria en continuo crecimiento. En la edición de 2019 el 94% de los visitantes dije-

ron que esperaban visitar nuevamente la feria en 2020. Más que una simple feria comercial, DJAZA-

GRO es el evento clave para toda la industria agroalimentaria, donde los profesionales se reúnen y 

discuten las últimas tendencias del sector y del mercado. 

 

Para más información pueden consultar la web de la feria: https://en.djazagro.com/ 

 

 

 

 

amec alimentec dispone de un pabellón de 80 m2 situado en el Hall de Process & Conditionne-

ment, una zona privilegiada de la feria. 

 

En esta edición 2020, amec alimentec da un paso más allá y ofrece una participación agrupada di-

vidida en 6 espacios con tres tipos de stands diferentes: 

 

• 2 stand de 16 m2 (2 cara abiertas). 

• 2 stand de 12 m2 (2 caras abiertas). 

• 2 stand de 12 m2 (1 caras abiertas). 

 

 

 

 

 

La ayuda ICEX está abierta por igual a empresas asociadas o no, no siendo necesario ser miembro de 

la entidad colaboradora para percibir dicha ayuda. 

 

Esta actuación forma parte del programa de actividades de promoción sectorial que hemos presentado 

a ICEX España Exportación e Inversiones, no obstante, dado que es una actividad correspondiente a 

2020 el apoyo ICEX queda condicionado a la aprobación del Plan Sectorial 2020 de amec alimente. 

https://en.djazagro.com/
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El importe máximo de apoyo ICEX a esta actividad ascenderá a 40.000.- Euros. 

 

 

Siguiendo con las directrices marcadas por ICEX España Exportación e Inversiones, esta ayuda tendrá 

los siguientes condicionantes: 

 

Hasta un 20% del alquiler del espacio, decoración y transporte, para aquellas empresas para las que 

esta sea su segunda a quinta participación en la feria con ayuda de ICEX España Exportación e Inver-

siones (contabilizando a partir de 2008). 

 

Hasta un 25% del alquiler del espacio, decoración y transporte, para aquellas empresas que participen 

por primera vez con ayuda de ICEX España Exportación e Inversiones. 

 

Una vez transcurridos los cinco años de ayuda a la empresa en esta actividad, no se recibirá más ayuda 

ICEX (contabilizando a partir de 2008). 

 

La presente convocatoria de participación en la feria DJAZAGRO que amec alimentec organiza con 

apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera 

Delegada de 18 de diciembre de 2019. 

 

Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente convocatoria de ayudas 

será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la ayuda con carácter previo a la celebración 

de la actividad. La Entidad Colaboradora procederá a elaborar la correspondiente adenda a la convo-

catoria donde queden reflejadas dichas modificaciones. 

 

Las empresas participantes deberán estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda 

Pública y no haber sido sancionados con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o 

ayudas públicas. 

 

Para consultas referentes a esta actividad pueden ponerse en contacto con la persona en ICEX respon-

sable: Sr. Antonio Rodríguez e-mail: antonio.rodriguezi@icex.es. 

 

 

Condiciones y criterios de participación 

 

Será necesaria la participación de un mínimo de 6 empresas. Si el número de empresas interesadas en 

la participación agrupada supera las plazas disponibles, la selección se realizará por riguroso orden 

de recepción. 

 

Fecha límite de participación: Con el fin de formalizar su participación, agradeceremos nos remitan un 

e-mail indicando su interés en participar, hasta el próximo día 6 de febrero de 2020. 

 

La ayuda ICEX está abierta por igual a empresas asociadas o noi, no siendo necesario ser miembro de 

la entidad colaboradora para percibir dicha ayuda. 

 

Una vez liquidada la ayuda ICEX, amec facturará el 15% del total de la ayuda repartida a cada empresa 

participante en concepto de Gastos de Gestión de la ayuda ICEX (tramitación de la solicitud, justifica-

ción y liquidación). Dichos gastos de gestión se facturarán por amec una vez liquidada la ayuda ICEX,  
y serán los mismos para empresas asociadas y no asociadas. 

 

mailto:antonio.rodriguezi@icex.es
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1. Interlocución con la 

Organización Ferial y 

asesoramiento en la 

contratación de suministros 

 Interlocución permanente con la Organización de la feria y ase-

soramiento sobre contratación de espacios y cualquier otro 

tipo de servicios relativos a vuestra participación en la feria.  

  

2. Proyecto de decoración  Optimiza en precio y tiempo la selección de la mejor opción 

para la decoración de tu stand. amec alimentec hace segui-

miento de la ejecución del proyecto. 

  

3. Presupuesto de transporte  Para garantizar la llegada del producto y reducir costes, amec 

alimentec solicita presupuestos de transporte a empresas 

transitarias especialistas en ferias, para acabar seleccionando 

la mejor opción para el conjunto de las empresas. Con el pos-

terior seguimiento de la evolución del proyecto.  

4. Coordinación y Asistencia 

durante el montaje y 

desmontaje 

  

 Viajamos con anterioridad al inicio de la feria para coordinar 

todos los aspectos logísticos relacionados con su stand, con-

tando con técnicos especializados en organización de ferias. 

 

  

5. Campaña de marketing 

digital 

 Landing page, redes sociales y campaña de Google Adwords. 

  

6. Folleto físico  Folleto físico con información sobre las empresas participan-

tes y su ubicación dentro de la feria. 

 

 

   

7. Reunión asesoramiento con 

la delegada de amec en 

Argelia 

 Reunión con nuestra delegada de Argelia para asesoraros so-

bre cómo preparar la feria y daros a conocer las posibilidades 

de promoción de vuestra participación a través de nuestra red 

exterior. 
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1. Contratación del espacio. 

 

Precio espacio: 
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275 € m2 + IVA → + 279 € PAGO ÚNICO en caso de elegir stand de esquina = 2 caras abiertas 

 

Ejemplo: Un stand de 12 m2 y 2 caras abiertas tendría un coste de (12 x 275) + 279 = 3.579€ 

 

 

2. Servicios adicionales de logística (gestión de la decoración y el transporte), promoción colec-

tiva y red exterior. 

 

Coste servicios: 

 

• Socios: 700.- Euros + 21 % IVA   

• NO Socios: 1.400.- Euros + 21 % IVA   

 

* El importe de los servicios de decoración y transporte no está incluido en la cuota de nuestros servi-

cios. Estos importes serán ofrecidos por los proveedores correspondientes y el pago se derivará a los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de formalizar su suscripción inscripción, agradecemos cumplimenten este formulario:  

 

EMPRESA: 

 

PERSONA CONTACTO: 

 

CARGO: 
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FONDOS FEDER 

Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

EMAIL Y TELEFONO: 

 

MODALIDAD DE 

STAND ESCOGIDO 

        16m2 (2 caras ab.)                 12m2 (2 caras ab.)               12m2 (1 cara ab.) 

 

     Se facturará el 15% del total de la ayuda en 

. concepto de gastos de gestión. 

 

 Precio Socios: 700.- Euros   + 21 % IVA   

 Precio NO Socios: 1.400.- Euros   + 21 % IVA   

* El importe de los servicios de decoración y transporte no está incluido en la cuota 

de nuestros servicios. Estos importes serán ofrecidos por los proveedores 

correspondientes y el pago se derivará a los mismos. 

Esta solicitud deberá ir acompañada de comprobante de transferencia (*) por 

el importe correspondiente  

 

(*) Transferencia a la cta. de AMEC nº 0081-0115-98-0001225024 del Bco. Sabadell 

La elección de espacios está sujeta a riguroso orden de inscripción. No se 

considerará inscripción aquella solicitud que no venga acompañada del pago 

correspondiente. 

 El importe de la participación sólo se retornará si la anulación se produce en los 45 

días después de la firma de esta convocatoria. 

 

06 de FEBRERO de 2020 

 

Plazas limitadas en riguroso orden de inscripción. 

                Lucas Duchatel   lduchatel@amec.es  Telf: +34 938 342 745 

 

SELLO Y FIRMA: 

 

mailto:lduchatel@amec.es
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La aceptación de la ayuda ICEX por parte de las empresas participantes, supone su aceptación a ser inclui-

das en la lista de operaciones publicada de conformidad con art. 115 apartado 2) del Reglamento (UE) 

1303/2013. 

Esta aceptación también supone su permiso a que ICEX publique en su página web la conformidad de la 

empresa con el siguiente texto: 

“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo 

así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la im-

portancia que considero tienen este tipo de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoró muy 

positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que 

supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo 

de la región en la que me ubico y de España en su conjunto”. 

Asimismo, si esa empresa resulta beneficiaria de una ayuda cofinanciada por Fondos FEDER, y en lo que 

respecta a la disponibilidad y conservación de los documentos justificativos, deberán tener en cuenta lo 

contenido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013, así como el artículo 125-4. b) del citado 

Reglamento para lo relativo a la contabilización de las operaciones. 

Toda la información relativa a las responsabilidades y obligaciones de las empresas beneficiarias en mate-

ria de Información y Comunicación se encuentra disponible en la web de ICEX. www.icex.es/fondosfeder 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Las ayudas previstas en el marco de esta actividad se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento 

(UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 

108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos. La ayuda total de míni-

mos concedida a una única empresa no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 

ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento mencionado. De igual forma, le 

es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio de desarrollo, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al 

igual que la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de 

diciembre de 2012. 

IMPORTANTE - Autorización a la AEAT/Aduanas: 

Con el objetivo de evaluar las medidas públicas y así progresar en la mejora constante de la efectividad de 

sus actividades optimizando el efecto de los recursos públicos que ICEX administra, éste ha resuelto recabar 

progresivamente información sobre el comercio exterior de las empresas que participan en sus actividades 

o que sean objeto de apoyo ICEX. Para ello, las empresas han de autorizar al Departamento de Aduanas e 

II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que remita dicha información a ICEX. La 

autorización [1] señalada se ha de cursar una sola vez a través de la Agencia Tributaria y puede ser 

revocada en cualquier momento. 
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 [1] - Enlace para CURSAR LA AUTORIZACION EN ADUANAS: https://www.agenciatributa-

ria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15  

- Información sobre los objetivos de esta autorización: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-princi-

pal/que-es-icex/nuevos-instrumentos/index.html 

- Vídeo con información: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/vi-

deos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html 

PROTECCION DE DATOS  

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

dinación de la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador y or-

ganizador 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. “ 


