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Fecha de adenda: 26 de mayo de 2020 
 

ADENDA CONVOCATORIA AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN DIRECTA PERÚ 
2020 
 
FLUIDEX (Asociación Española de Exportadores de Equipos para la Manipulación de Fluidos) 
convoca, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones en el marco del Plan Sectorial 
2020, la participación en la Misión Directa a Perú cuyas fechas de celebración deberían ser del 
8 al 12 de junio de 2020. 
 
En Resolución de la Consejera Delegada de fecha 24 de marzo de 2020, se aprobó la 
convocatoria de esta actividad del 8 al 12 de junio de 2020.  
 
La entidad colaboradora ha comunicado que postpone la fecha de celebración de esta misión, 
cuyas nuevas fechas son del 19 al 23 de octubre de 2020. 
 
Además, mediante esta adenda se otorga un nuevo plazo de presentación de solicitudes que 
se inicia la fecha de la presente adenda, 26 de mayo de 2020, y finalizará el próximo 3 de 
septiembre de 2020. Cualquier solicitud que haya sido presentada desde la finalización del 
plazo inicial, el 15 de abril de 2020, hasta la fecha de la presente Adenda no tendrá ningún 
efecto. 
 
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen inalteradas. 
 
La presente adenda a la convocatoria de participación en la Misión Directa a Perú 2020 de 
FLUIDEX organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la 
Resolución de la Consejera Delegada de fecha 26 de mayo de 2020.  
 
 
 
PERSONAS DE CONTACTO 

• Por FLUIDEX: Danele Galarraga 
E-mail: danele@fluidexspain.com / Telf.: 946 074 663 

• Por ICEX: Francisco Núñez Varo  
Jefe del Dpto. de Tecnología Industrial  
E-mail: industrial@icex.es / Telf.: 913 496 385 

 

ADENDA MISIÓN COMERCIAL PERÚ 2020 
Perú, 19 – 23 de octubre de 2020 
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