SITUACIÓN DE LOS EVENTOS Y FERIAS
INTERNACIONALES PREVISTOS PARA ESTE
2020
Con motivo de la pandemia, muchos eventos internacionales han tenido que posponerse o
cancelarse. Sin duda alguna, el COVID-19 va a cambiar la forma en la que nos solíamos
relacionar y evolucionará a una “nueva” normalidad que está por definirse.
Con el fin de coordinar posibles acciones conjuntas y reajustar el plan sectorial anual 2020
con ICEX, agradeceremos que nos indiquéis vuestro interés en participar en las diferentes
iniciativas de promoción internacional inicialmente planificadas contestando el siguiente
cuestionario:
FORMULARIO PREDISPOSICIÓN INTERNACIONAL
Además, consideramos fundamental informaros sobre qué decisiones están tomando las
ferias internacionales respecto al COVID-19, para que, en caso de querer acudir, estéis
totalmente informados de las condiciones que establecen a día de hoy.
1. LONDON TEXTILE FAIR

Fecha: Esta semana se anunció su posposición a una fecha pendiente de definirse,
en octubre o noviembre. Estamos pendientes de un comunicado oficial con la fecha
definitiva.
Condiciones: Las empresas apuntadas para la edición de julio, se moverán a la
nueva edición a no ser que se exprese lo contrario. En caso de que las empresas no
puedan acudir por motivos de fuerza mayor, devolverán el dinero íntegramente.
•
•

Si las empresas deciden no ir 30 días antes o más: se debe abonar el 50%
como tasa de cancelación.
Si la feria se cancela: se devuelve íntegramente el dinero.

2. MUNICH FABRIC START

Fecha: 1-3 septiembre. Por ahora la mantienen inamovible.
Condiciones:
•
•
•

Si se cancela la feria por fuerza mayor: devolverán el 80% del importe de las
facturas pagadas.
Si las empresas se retiran 4 semanas antes o más: entonces deben abonar
el 20% como tasa de cancelación.
Si las empresas se retiran 4 semanas antes o menos: se debe abonar el
30% como tasa de cancelación.

3. PREMIÈRE VISION

Fecha: 15-17 septiembre.
Condiciones:
•

•

•
•

Si PV decide aplazar el evento a 2 meses vista o menos: la empresa que decida
no acudir a esta nueva edición deberá solicitar la cancelación, pero no se le
devolverá el dinero. Si deciden ir, se mantendrá la situación.
Si PV aplaza el evento a 2 meses vista o más: las empresas tienen 5 días para
informar de si quieren seguir yendo. Si deciden no ir, PV devolverá el dinero. Si
deciden ir, se mantendrá la situación.
Si PV se cancela: PV devolverá el dinero íntegro.
Si la empresa decide no ir:
- Antes del 15 de junio: a la empresa se le devuelve el 100% de las facturas.
- Antes del 10 de julio: se le cobrará un 30% como tasa de cancelación.
- Del 10 de julio en adelante: la empresa deberá abonar la cantidad total de las
factures de la feria.

Las empresas que decidan no ir a esta edición no tendrán que volver a pasar el
comité para la edición 2021-1
4. EXINTEX

Fecha: 13-16 octubre
Condiciones: Hasta el momento, la organización no tiene intención ni de cancelarla ni
de posponerla. En caso de posponerse, las empresas inscritas serían automáticamente
trasladadas a la nueva edición
5. PERFORMANCE DAYS

Fecha: 28-29 octubre (puede que se posponga a 9-10 diciembre)
Condiciones:
•
−

Si las empresas expresan voluntariamente su decisión de no ir:

90 días antes de la feria: se cobrará un 30% de la admisión en concepto de tasa de
cancelación.
− Menos de 90 días antes de la feria: se cobrará un 60% de la admisión en concepto
de tasa de cancelación.
− 30 días antes de la feria: se cobrará el 100% de la admisión en concepto de tasa
de cancelación.

-

•

Si la feria se cancela:

−
−

90 días antes de la feria: se devolverá el 85% de la tasa de admisión y servicio.
Entre 90 y 30 días antes de la feria: se devolverá el 70% de la tasa de admisión y
servicio.

30 días antes de la feria: se devolverá el 60% de la tasa de admisión y servicio.

6. FUNCTIONAL FABRIC FAIR:

Fecha: 18-19 de noviembre
Condiciones: Las condiciones por el momento no se han visto afectadas por el COVID19. En caso de que los participantes no puedan acceder a la feria por causas de fuerza
mayor, no se les penalizará.
Queremos remarcar que pueden producirse cambios tanto de fechas como
de condiciones debido a la inestabilidad de la situación actual.

