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Fecha de convocatoria: 24 de febrero de 2022 

 
 
 

 
 
 
 
FLUIDEX (Asociación Española de Exportadores de Equipos, Soluciones y Tecnologías de 
Proceso en la Manipulación de Fluidos) con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones 
en el marco del Plan Sectorial 2022, por la presente convoca la participación en la Feria de 
Participación Agrupada ADIPEC 2022 en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) del 31 de 
octubre al 3 de noviembre de 2022. 
 
Este evento se ha consolidado como la Feria más importante del sector del Oil&Gas en la zona 
del Golfo encontrando la misma en el top 3 de Ferias del Oil&Gas a nivel mundial. 
 
 
APOYO ICEX 

• La ayuda máxima establecida por ICEX para esta actividad en el Plan Sectorial 2022 es de 
29.020 euros.   

• Los conceptos susceptibles de apoyo por parte de ICEX son: alquiler de espacio, 
decoración y catálogo de expositores.  

Convocatoria 

FERIA ADIPEC 2022 
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• El porcentaje de apoyo general ICEX para los conceptos mencionados es de hasta un 35%. 
Las empresas que participen por primera vez con ayuda ICEX recibirán un apoyo de 5 
puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la Feria. 

• Las empresas que hayan participado en 5 ediciones sucesivas o no, en la feria con ayuda 
ICEX, contabilizando a partir del año 2008, no recibirán ayuda por parte de ICEX. 

• Los gastos de gestión de ayuda de ICEX serán de un 15% del total de la ayuda final 
concedida a cada empresa. Estos gastos de gestión de la ayuda ICEX serán facturados por 
FLUIDEX tras la liquidación de la ayuda. Dichos gastos serán los mismos tanto para 
empresas asociadas como no asociadas.  

• Las empresas participantes que soliciten la ayuda ICEX deberán firmar digitalmente los 
documentos requeridos para la misma. 

 
 

COSTE Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

• Decoración stands: 
Las empresas participantes deberán llevar una decoración básica común, pudiendo hacer 
mejoras sobre la misma.  
Coste de la decoración básica común:  180€ - 300€/m2 

 
• Cuotas de participación (al formalizar la inscripción): 

FLUIDEX ofrece a las empresas participantes los siguientes servicios adicionales:  
Difusión a potenciales clientes del sector, así como personal técnico de la Asociación 
desplazado durante toda la Feria, así como en el montaje y desmontaje. 
 

- Socios de FLUIDEX:  700€ + IVA  
- NO Socios:  1.400€ + IVA 

 
La cuota de participación para acceder a estos servicios adicionales ofrecidos es opcional 
y no obligatoria para aquellas empresas que deseen acceder a la ayuda ICEX. En cualquier 
caso, es independiente de los gastos de la ayuda ICEX. 
 

• Provisión de gastos:  
Si la empresa opta por utilizar los servicios opcionales ofrecidos por FLUIDEX, FLUIDEX 
facturará la cuota de participación con la inscripción. 

Si la empresa opta solo por la gestión de la ayuda, FLUIDEX no hará provisión de gastos. 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección de empresas participantes en la actividad se realizará mediante criterio único de 
riguroso orden de recepción de la documentación solicitada. 
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APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y POSIBLES MODIFICACIONES POSTERIORES 

• La presente convocatoria de participación en la Feria de Participación Agrupada ADIPEC 
2022 que FLUIDEX organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido 
aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 24 de febrero de 2022. 

 

• 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 convocatoria donde queden reflejadas dichas 
modificaciones. 

 
 
PERSONAS DE CONTACTO 

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

• Por ICEX: Víctor Ruiz de Galarreta 
Jefe de Sector del Dpto. de Tecnología Industrial  
E-mail: industrial@icex.es / Telf.: 913 496 138 

 

 

INSCRIPCIONES 

Toda empresa que desee participar en esta actividad y que cumpla los requisitos para acceder 
al programa de la participación agrupada, deberá contactar con FLUIDEX enviando un correo 
electrónico a Danele Galarraga danele@fluidexspain.com adjuntando la ficha de inscripción 
de la convocatoria. 
 
Fecha límite de inscripción: 2 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:danele@fluidexspain.com
mailto:industrial@icex.es
mailto:danele@fluidexspain.com
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Información y consentimiento para el tratamiento de datos personales de FLUIDEX 
 

Responsable del 
tratamiento 

Asociación Española de Exportadores de Equipos Soluciones y Tecnologías de Proceso en la 
Manipulación de Fluidos, con dirección en 
Calle San Vicente 8, 3º ‐ Dpto. 5º BIS (Edificio Albia I) 48.001 Bilbao (Bizkaia). CIF: G‐48414411. 
Teléfono: 94‐6074663 
E‐mail: fluidex@fluidexspain.com 

 

 

 

 
Finalidad 

Tratamos la información que nos facilita mediante este formulario con el fin de adquirir la 
condición de asociado en nuestra organización, así como realizar la facturación y gestión de 
todos aquellos servicios o actividades comerciales que se realicen. 

Los datos de contacto suministrados por la organización, para la recepción de correos 
comerciales. 

Los datos proporcionados se conservarán y tratarán durante la vigencia del contrato de 
asociación y el tiempo posterior que las disposiciones legales nos obliguen a su mantenimiento 
LGTributaria 4 años, código de comercio 6 años. 

Legitimación del 
tratamiento de 
los datos 

Contrato de asociación de la organización. 
Aprobación del presupuesto para cumplimiento de la prestación de servicios de la asociación. 
Consentimiento libre e informado de los datos de contacto por parte del cargo representante 
de la misma. 

 

 

 
Destinatarios 

Los datos podrán comunicarse a prestadores de servicio que actúen como encargados de 
tratamiento de datos por cuenta de Asociación Española de Exportadores de Equipos Soluciones 
y Tecnologías de Proceso en la Manipulación de Fluidos. Como empresas de mantenimiento 
informático. También aquellas que por obligación legal se hayan de comunicar, agencia 
tributaria, entidades financieras. Aquellas empresas que por razón de ejecución de contrato de 
prestación de servicios nos veamos obligados a ceder sus datos para llevar a cabo la ejecución 
del citado contrato. 

 

 

 

 
Derechos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la 
limitación u oposición al tratamiento, enviando su solicitud por escrito a la dirección del 
Responsable del Tratamiento indicada anteriormente, acreditando su identidad adjuntando 
copia de su DNI o documento equivalente. 

En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado en este documento. 

Si considera que no tratamos sus datos personales acorde a la legislación vigente de protección 
de datos personales tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Procedencia La organización que se asocia y El propio titular de los datos. 
 

Nombre  
Apellidos  
DNI  
Con la firma del interesado, consiente el tratamiento de sus datos según la finalidad de gestión de su cuenta como 
asociado en la Asociación española de exportadores de equipos soluciones y tecnologías de proceso en la 
manipulación de fluidos. (los que no sean asociados) 

 

Nombre  
Apellidos  
DNI  
Con la firma del interesado, consiente el tratamiento de sus datos para el envío de correos comerciales y 
publicitarios de la asociación. 

 
En                                                   a        de               de 202 

mailto:E‐mail:%20fluidex
mailto:fluidex@fluidexspain.com
mailto:fluidex@fluidexspain.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Fecha límite de inscripción: 2 de septiembre de 2022 

EMPRESA: 

Persona responsable del Stand: 

Cargo en la Empresa: 

Dirección: 

C.P:  Población y Provincia: 

Tel:  Fax: 

E-Mail:  NIF: 

Productos a exponer: 

En español: 

En inglés: 

CONTRATAMOS UN STAND DE (m2): 

Cuota de participación opcional (servicios adicionales) socios FLUIDEX (700 euros + IVA) 

Cuota de participación opcional (servicios adicionales) NO socios: (1.400 euros + IVA) 

Ciudad y Fecha  . 

 Firma y Sello de la empresa 
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https://emailfirewall.spamina.com/atp/url-check.php?URL=https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.gob.es%2FAEAT.sede%2Ftramitacion%2FDC15&D=53616c7465645f5f2a053a435bf2aa2e164bf5f8864a91143ebdc96a5d5f75269a08bbcd7c9af036269315dddc768d552b13a3468d5c602e545c04c7042f78b7af73d1796621b9c335162aafa817f7f9&V=1
http://www.icex.es/colabora
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
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