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ADENDA A CONVOCATORIA FPA MEDICA 2021 

ADENDA 

FERIA MEDICA / COMPAMED 2021 
DÜSSELDORF (ALEMANIA) 
DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
 

Fecha: 30 de abril de 2021 
 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), dentro su Plan Sectorial de 
Exportación para el año 2021, en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones, 
convocó la participación de empresas españolas en la feria MEDICA-COMPAMED, que tendrá 
lugar del 15 al 18 de noviembre de 2021 e Düsseldorf (Alemania). Con fecha 1 de febrero de 2020 
se aprobó la convocatoria para participar en esta actividad para todas las empresas del sector de 
tecnología sanitaria.  
 
La feria ha decidió ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo 1 de mayo, por lo que se abre 
un nuevo período de inscripción para la solicitud de ayuda ICEX que se inicia el día 30 de abril de 
2021 y finalizará el próximo día 30 de junio de 2021 manteniéndose como válidas aquellas 
solicitudes que se hubieran presentado dentro del plazo inicialmente establecido. No serán 
tenidas en consideración las solicitudes presentadas entre la finalización del primer plazo de 
inscripción (23 de febrero de 2021) y la apertura del segundo (30 de abril de 2021). 
 
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria aprobada por Resolución de la 
Consejera Delegada de fecha 1 de febrero de 2020, permanecen inalteradas a fecha de 
publicación de esta Adenda. 
 

La presente adenda a la convocatoria de participación en MEDICA que FENIN organiza con apoyo 
de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera 
Delegada de fecha 29 de abril de 2021.  
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden ponerse en contacto con Borja Polo 
b.polo@fenin.es; o Sandra Cadenas s.cadenas@fenin.es Tel. 915 759800.  
 

mailto:b.polo@fenin.es
mailto:s.cadenas@fenin.es


              

 

                                   

 

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  Una manera de hacer Europa 

 
ADENDA A CONVOCATORIA FPA MEDICA 2021 

PERSONA DE CONTACTO EN ICEX 

La persona de contacto en ICEX en relación con esta actividad es Victoria Azcárate Cormenzana, 
Jefe de Sector de Sanidad, a quien se puede contactar en el email: sanidad@icex.es o en los 
teléfonos 913 496 18 68.  
 

 

Sus datos de carácter personal se van a tratar de conformidad con la normativa reguladora de la 
protección de datos de carácter personal con la finalidad de atender su consulta y/o la de la compañía en 
la que trabaja. En función de cuál sea esta, el tratamiento de sus datos podrá seguir distintos cauces y 
bien suprimirse tras responder su consulta bien recibir distintos tratamientos por parte de FENIN®. En 
caso de que su solicitud lo requiera, FENIN® podrá ceder sus datos a las empresas de su propio grupo o a 
terceros. Fuera de los casos en que usted lo solicite o autorice y fuera de los casos legalmente autorizados 
y exigidos, FENIN® no cederá sus datos a terceras personas. Tiene derecho a ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y supresión en los términos 
recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos Personales y 
Garantías de los Derechos Digitales. Para ello diríjase al Responsable de Protección de Datos de FENIN®, 
Cristina de las Heras por mail a fenin@fenin.es. Para obtener la tutela de sus derechos y para resolver sus 
dudas en materia de protección de datos se puede dirigir a nuestro Delegado de Protección de Datos o a 
la autoridad de control que desee (http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-proteccion-
authorities/index_en.htm). 
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden ponerse en contacto con el Área Internacional 
de FENIN 
Tel.: 91 575 98 00 
 
 
Atentamente. 
 
Borja Polo de la Morena 
International Project Manager 
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