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Madrid, 25 de febrero de 2021 
 

 

3ª ADENDA CONVOCATORIA FPA BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2020 
 
Motivos de la presente adenda: 

 
1. Cambio de fechas. 

 

Comunicación del nuevo cambio en la fecha de celebración de la feria BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 
ante la negativa incidencia del coronavirus y la existencia de restricciones a la movilidad internacional 
que impiden la celebración de la feria en las fechas inicialmente previstas. 
 

Fecha inicial: del 31 de mayo al 2 de junio de 2020 
Fecha postpuesta tras primera adenda: del 17 al 19 de agosto de 2020  
Fecha postpuesta tras segunda adenda: del 23 al 25 de noviembre de 2020 
Fecha prevista 2021: del 5 al 7 de octubre de 2021. 
 

2. Modificación del plazo de inscripción. 
 

El plazo de inscripción está abierto en el momento de publicación de esta adenda.  
 

Como consecuencia del cambio de fechas de la actividad, se amplía el período de inscripción para 
nuevas empresas que finalizará el 20 de junio de 2021.  
 

El alquiler del espacio del stand deberá ser abonado antes del 20 de junio de 2021, así como los costes 
de elaboración del material promocional. En caso de no realizarse el pago en esa fecha, la plaza se 
asignará a la siguiente empresa por orden de puntuación.  
 

Las empresas que participen por primera vez contarán con apoyo ICEX España Exportación e 
Inversiones, recibiendo un apoyo de hasta 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo 
a la feria (hasta 40%). Las empresas que hayan participado en cinco ocasiones, sucesivas o no, con 
apoyo de ICEX, contabilizado a partir del año 2008, no recibirán apoyo por parte de ICEX. No obstante, 
y de manera excepcional para 2021, no se tendrá en cuenta el año 2020 para el cálculo de la 
temporalidad a aplicar. 
 
 

3. Modificación de los costes de participación. 
 

Las siguientes condiciones y precios de participación son para nuevas empresas inscritas en la FPA 
Beautyworld Middle East 2021.  
 

Los costes de participación de la convocatoria oficial quedan inalterados para las empresas inscritas 
en la edición de 2020 y cuyo 50% de cuota de alquiler ha sido guardado por la organización ferial como 
crédito para la edición de 2021. Stanpa notificará a estas empresas la cuantía, tiempo y forma de pago 
del 50% restante para la confirmación de su participación en las nuevas fechas. Desde Stanpa 
intentaremos, en la medida de lo posible, mantener las mismas condiciones en cuanto a espacios y 
decoración.  
 

Los posibles cambios en los precios de participación son acordados unilateralmente por la propia 
organización ferial. Dicha modificación, por tanto, resulta ajena a ICEX y a Stanpa.  
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- Alquiler del espacio: coste 493 USD/m2 (+10% IVA) (precio estimado a febrero de 2021: 
415€/m2). 
El precio se ajustará a cualquier eventual cambio de diviso euro=dólar. Tengan en cuenta que desde 
el 1 enero de 2018 se cobra un 5% adicional en concepto de tasas locales EAU.  
Los espacios deben ser múltiplos de 3 y el stand mínimo es de 12 m2. Ocasionalmente y por razones 
de espacio y ubicación disponible se podrá aceptar algún stand de 9m2. Por estos mismos motivos es 
posible que alguna empresa vea modificada su solicitud de metraje.  
  
- Construcción del stand y decoración: coste estimado 290€/m2 (+ 10% IVA) (es un precio 
aproximado, el coste final será comunicado una vez conformada la participación agrupada). 
La decoración se abonará directamente a Stanpa en los plazos que la asociación indique. 
El precio se ajustará a cualquier eventual cambio de diviso euro=dólar 
Tengan en cuenta que desde el 1 enero de 2018 se cobra un 5% adicional en concepto de tasas locales 
EAU. 
 
- Elaboración del material promocional: 150€ (+21% IVA). Se publicará un catálogo con las 
empresas participantes españoles en la feria. 
 
- Otros costes a tener en cuenta: electricidad y limpieza. La potencia eléctrica no está incluida 
en los costes anteriormente mencionados, ya que se cierra una vez completada la participación 
agrupada. Stanpa pasará una derrama a cada empresa antes de la celebración de la feria una vez esté 
confirmado con la organización el coste de esta. En 2019, el coste fue de 15€/m2 aproximadamente. 
Igualmente, se contratará un servicio de limpieza diaria de pabellón estimado en 5€/m2 (+10% IVA).  
 

COSTE ESTIMADO* DE PARTICIPACIÓN PARA STAND DE 12m2 
 

 ALQUILER* DECORACIÓN M. PROMO ELECTRICIDAD LIMPIEZA TOTAL 

STAND 12m2 4.980€ 3.480€ 150 € 180€ 60€ 8.850€ 

* Precios sin IVA. Estos costes son estimados por metro cuadrado e incluyen el 5% de tasas locales. 
Estas cifras podrán variar en función al tipo de cambio (euro/dólar) en el momento de realizar el pago a Messe Frankfurt 
y del proyecto del pabellón español.  

 
La presente adenda de la FPA BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2020 que STANPA organiza con apoyo de 
ICEX España Exportación e Inversiones, ha sido aprobada por Resolución de la Consejera Delegada en 
fecha 25 de febrero de 2021. 
 
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria y sus posteriores adendas aprobadas por 
Resoluciones de la Consejera Delegada en fechas 21/10/2019, 28/04/2020 y 23/06/2020 permanecen 
inalteradas a fecha de publicación de esta adenda.  

 
 
 

Para más información póngase en contacto con: 
 
Contacto STANPA: Susana Arranz   stanpainternacional@stanpa.com  
 
Contacto ICEX:  Cristina Carcedo    cristina.carcedo@icex.es 
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