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ADENDA FERIA   18.12.2020 

 

FPA LES ACCESSORIES DE WHO’S NEXT I 2021 (22-24 de enero de 2021) 
PARIS – FRANCIA - ASEFMA 

 
 
Se presenta adenda a la actividad de referencia cuya convocatoria se aprobó 
Resolución de la Consejera Delegada el 24 de noviembre de 2020. El motivo de esta 
adenda es el cambio por parte de la Organización de la Feria LES ACCESSORIES DE 
WHO’S NEXT de sus fechas de celebración y de inscripción para la participación que 
han sido modificadas como consecuencia a la incertidumbre provocada por la actual 
crisis del COVID-19.  
 
FPA LES ACCESSORIES DE WHO’S NEXT I 2021 
 
Fechas iniciales de celebración: 22 – 24 de enero de 2021 
 
Fechas correctas de celebración: 5 – 7 de marzo de 2021 
 
Fechas iniciales de inscripción: Hasta el 2 de diciembre de 2020 
 
Fechas correctas de inscripción: Hasta el 5 de febrero de 2021 
 
La presente adenda que modifica la convocatoria de participación en la FPA LES 
ACCESSORIES DE WHO’S NEXT I 2021 Y CUYA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN SERÁ 
DEL 5 AL 7 DE MARZO DE 2021 y que la Asociación Española de Fabricantes de 
Marroquinería – ASEFMA organiza con apoyo de ICEX España Exportación e 
Inversiones, ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 17 
de diciembre de 2021. 
 
La organización de la feria ha modificado las fechas de celebración debido a la 
incidencia del COVID19 por lo que se celebrará del 5 al 7 de marzo de 2021. 
 
El nuevo plazo de inscripción finalizará el 5 de febrero de 2021.  
 
Como consecuencia del cambio de fechas de inscripción por parte de la organización 

de la feria, se abre un nuevo período de inscripción que se inicia el día 18/12/2020 y 

que finalizará el próximo día 05/02/2021 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 (02/12/2020) y la apertura del segundo (18/12/2020). 
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El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria aprobada por Resolución de 

la Consejera Delegada de fecha 24/11/2020, permanecen inalteradas a fecha de 

publicación de esta adenda.” 

 
 
 
Para más información póngase en contacto con: 
 
Asociación: 
Contacto en la Asociación Española de fabricantes de Marroquinería - ASEFMA para 

esta convocatoria: 

Fernando Gutiérrez Rexach: e-mail: fgutierrez@asefma.com 

 tel. 91 319 62 52.  

 
ICEX:  
Para información relativa a esta ayuda también pueden contactar con ICEX  

Blanca Carbonell Arrollo: e-mail: Blanca.Carbonell@icex.es.  
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