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BOCEX Febrero 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Modificaciones de la Ley del IVA 

en el comercio intracomunitario 
El artículo 214 del RD-Ley 3/2020 introduce las siguientes 
modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA): 
COMERCIO INTRACOMUNITARIO – “QUICK FIXES” 
Con el objetivo de incorporar a nuestro ordenamiento 
interno la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de 
diciembre de 2018, se establecen las siguientes 
modificaciones: 
- Venta de existencias de reserva o ventas en 
consigna (art. 9.3º, 9 bis, 15, 75.Uno.8º LIVA):  A partir 
del 1 de marzo de 2020, se simplifica la aplicación de la 
exención en las transferencias de “existencias de reserva” 
(call-off stock) de los denominados “acuerdos de venta de 
bienes en consigna”. Se trata de acuerdos celebrados 
entre empresarios o profesionales para la venta 
transfronteriza de mercancías, en las que un empresario 
(proveedor) envía bienes desde un Estado miembro a 
otro, dentro de la Unión Europea, para que queden 
almacenados en el Estado miembro de destino a 
disposición de otro empresario o profesional (cliente), 
que puede adquirirlos en un momento posterior a su 
llegada.  
Actualmente, esta operación da lugar a una transferencia 
de bienes u operación asimilada a una entrega 
intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de 
partida y a una operación asimilada a una adquisición 
intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de 
llegada, efectuadas en ambos casos por el proveedor. 
Posteriormente, cuando el cliente adquiere el bien, el 
proveedor realizará una entrega interior en el Estado 
miembro de llegada en la que será de aplicación la regla 
de inversión del sujeto pasivo correspondiendo tal 
condición a su cliente. Se exige que el proveedor se 
encuentre identificado a efectos del IVA en el Estado 
miembro de destino de la mercancía. 
Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir 
las cargas administrativas de los empresarios, la nueva 
regulación establece que las entregas de bienes 
efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna darán lugar a una única operación: 
una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el 
Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y 
a una adquisición intracomunitaria en el Estado miembro 
de llegada llevada a cabo por el cliente cuando retire las 
mercancías del almacén.  

 

En concreto, el devengo de la operación se producirá el 
15 del mes siguiente a aquel en el que los bienes se 
pongan a disposición del adquirente, o en la fecha en que 
se expida la correspondiente factura de ser anterior. 
- Operaciones en cadena (art. 68. Dos.1º LIVA): a 
partir del 1 de marzo de 2020, la LIVA incorpora la 
armonización de la tributación de las “operaciones en 
cadena”. Este tipo de operaciones se efectúan cuando 
unos mismos bienes, que van a ser enviados o 
trasportados con destino a otro Estado miembro 
directamente desde el primer proveedor al adquirente 
final de la cadena, son objeto de entregas sucesivas entre 
diferentes empresarios o profesionales. Así los bienes 
serán entregados al menos a un primer intermediario 
que, a su vez, los entregará a otros intermediarios o al 
cliente final de la cadena, existiendo un único transporte 
intracomunitario. Con el fin de evitar diferentes 
interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la 
doble imposición o la ausencia de imposición y reforzar la 
seguridad jurídica de los operadores, el transporte se 
entenderá vinculado: 
- A la entrega de bienes efectuada por el 
proveedor a favor del intermediario, que constituirá una 
entrega intracomunitaria de bienes exenta. Para ello, el 
intermediario habrá comunicado un número de 
identificación fiscal facilitado por un Estado miembro 
distinto de España. 
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- A la entrega efectuada por el intermediario 
cuando haya comunicado a su proveedor un NIF-
IVA suministrado por el Reino de España. La 
entrega del proveedor al intermediario constituirá 
una entrega interior sujeta y no exenta del IVA y la 
entrega efectuada por el intermediario a su cliente 
será una entrega intracomunitaria exenta. 
- Exenciones en las entregas 
intracomunitarias de bienes (art. 25. Uno y Cuatro, 
84. Uno.2º.c’, 164.Uno. 5º LIVA): con efectos desde 
el 1 de marzo de 2020, se modifican los requisitos 
exigidos para la aplicación de la exención a las 
entregas intracomunitarias de bienes con el fin de 
reforzar la lucha contra el fraude en este tipo de 
operaciones. A tal efecto, para la aplicación de la 
exención, junto al requisito del transporte de los 
bienes a otro Estado miembro, como condición 
material y no formal, será necesario que: 
- El adquirente haya comunicado al 
proveedor un número de identificación a efectos 
de IVA (N-VAT) atribuido por un Estado miembro 
distinto del Reino de España. 
- El proveedor haya incluido la operación en 
la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias (modelo 349). 
 
El artículo 216 del RD-Ley 3/2020 introduce las 
siguientes modificaciones en el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (RIVA), con el objeto de adaptar nuestro 
ordenamiento interno a la Directiva (UE) 
2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018 
y al Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del 
Consejo, de 4 de diciembre de 2018: 
- Venta de existencias de reserva o ventas 
en consigna: Libro registro y modelo 349 (art. 
66.1.3º, 66.2 Y 3, 79, 80.1.4º, 80.2, 80.3, DT única 
RIVA). 
El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 
determina la información que debe incluirse en los 
Libros registros de ‘existencias de reserva’ (call-off 
stock), requisito sustantivo para la consideración 
de la transferencia de bienes a otro Estado 
miembro y posterior entrega interior como una 
sola operación intracomunitaria. Por otra parte, la 
Directiva IVA establece la obligación de que el 
vendedor que expida bienes a otro Estado 
miembro en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna presente la declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
En consecuencia, con efectos desde el 1 de marzo 
de 2020, se modifica el RIVA para: 
1º Incluir dentro de los obligados a presentar la 
declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias (modelo 349) a aquellos 
empresarios o profesionales que envíen bienes con 
destino a otro Estado miembro en el marco de 
acuerdos de venta en consigna. 
2º Regular cómo registrar estas operaciones dentro 
del Libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias. 

- Exenciones en las entregas 
intracomunitarias de bienes: modelo 349.  (art. 
81.4 y 81.5 RIVA) 
La Directiva (UE) 2018/1910 dispone que la 
declaración de la entrega intracomunitaria en la 
declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias (modelo 349) se convierte en un 
requisito sustantivo para la aplicación de la 
exención. 
En este sentido, para que el cumplimiento de este 
requisito se aproxime en el tiempo a la fecha de 
operación, y teniendo en cuenta su escaso uso por 
parte de las empresas, se suprime la posibilidad de 
presentación anual con efectos desde el 1 de 
marzo de 2020. 
- Prueba del transporte intracomunitario 
(art. 13.2, 13.3, 13.4.1º RIVA) 
A partir del 1 de enero de 2020, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/1912 en su artículo 45 bis 
establece un sistema armonizado de presunciones. 
El transporte de los bienes al Estado miembro de 
destino se justificará por cualquier medio de 
prueba admitido en derecho y, en particular, 
quedará acreditado mediante los siguientes 
elementos de prueba, tanto si es el vendedor quien 
indica que los bienes han sido transportados por el 
o por un tercero en su nombre, como si el 
vendedor está en posesión de una declaración 
escrita del adquirente que certifique que los bienes 
han sido transportados por el o por un tercero en 
su nombre, mencionando el Estado miembro de 
destino de las mercancías y: 
a. Se encuentra en posesión de al menos dos 
de los siguientes elementos de prueba (expedidos 
por partes independientes de vendedor y 
adquirente): 

o Carta o documento CMR firmados 
o Conocimiento de embarque 
o Factura de flete aéreo 
o Factura del transportista de los bienes 

b. Se encuentra en posesión de uno de los 
elementos de prueba mencionados anteriormente 
junto con alguno de los siguientes elementos de 
prueba (expedidos por partes independientes de 
vendedor y adquirente): 

o Póliza de seguro relativa al transporte de los 
bienes o documentos bancarios que prueben el 
pago del mismo. 

o Documentos oficiales expedidos por una 
autoridad pública, como un notario, que 
acrediten la llegada de los bienes al Estado 
miembro de destino. 

o Recibo extendido por un depositario en el 
Estado miembro de destino que confirme el 
almacenamiento de los bienes en ese Estado 
miembro. 

 
 
 

- ENLACE al Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1651
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1651
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- Comisión Europea 
La Comisión Europea ha sido la institución encargada de 
llevar a cabo las negociaciones del Acuerdo de Retirada, 
sobre la base de las directrices previamente acordadas 
por los Jefes de Estado y/o de Gobierno de la UE-27. Para 
ello, se ha nombrado a un jefe negociador de la UE para 
el Brexit, que es Michel Barnier. 
Para profundizar en la situación en la que se encuentra el 
proceso de desconexión, la Comisión Europea ha creado 
una página específica sobre el Brexit, en la que 
encontrará: 
1) Apartado sobre las negociaciones UE-Reino Unido: 
-Documento explicativo sobre el Acuerdo de Retirada de 
Reino Unido de la UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE 
-Declaración política en la que se expone el marco de las 
relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino 
Unido 
2) Apartado sobre los preparativos de desconexión, 
incluidos planes de contingencia. 
- BusinessEurope 
BusinessEurope ha creado un grupo de trabajo específico 
sobre el Brexit, del que CEOE forma parte activa, en el 
que se hace un estrecho seguimiento de las 
negociaciones y se abordan las futuras relaciones entre 
Reino Unido y la UE. 
Documentos públicos de interés de BusinessEurope: 
- 16/01/19. Nota de prensa ”A solution must urgently be 
found to avoid no-deal Brexit” 
- 23/11/18. Declaración del Consejo de Presidentes de 
BusinessEurope sobre el Brexit 
- 12/06/18. Informe “Brexit: the customs implications 
and solutions” 
Este documento está destinado a informar a los 
responsables políticos y a las empresas sobre el impacto 
relacionado con las aduanas que el Brexit podría tener. 
Aquí puede leer el documento completo. 
- Gobierno de España 
El Gobierno de España ha habilitado un apartado para el 
Brexit dentro del sitio web de 
Presidencia: http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Pagina
s/index.aspx. En su parte dedicada a los operadores 
económicos contiene enlaces directos a los Ministerios 
más concernidos (Industria, Comercio y Turismo, 
Economía y Empresa y Hacienda). 
 
Enlaces de interés:  
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-
withdrawal-from-the-eu.html?locale=es 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea se hizo 
efectiva el pasado 31 de enero a media noche, tras la 
votación del Acuerdo de Retirada por parte del Consejo 
Europeo el pasado 30 de enero, lo que concluyó el 
proceso.  
Se inicia así el periodo transitorio que se prolongará 
hasta el próximo 31 de diciembre de 2020 o hasta que se 
alcance un acuerdo, lo que implica que los efectos de su 
retirada no serán inmediatos.  
Está previsto que la Comisión Europea presente su 
propuesta de mandato negociador, que será sometido a 
aprobación del Consejo Europeo, previsiblemente en la 
reunión del 25 de febrero, de forma que las 
negociaciones comiencen en marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este periodo transitorio el desarrollo del 
comercio bilateral con el Reino Unido se llevará a cabo 
en las mismas condiciones que las actuales, pues Reino 
Unido aplicará la normativa vigente en la UE. Para los 
operadores no se producirán cambios en ningún aspecto: 
aduanero, fiscal, regulatorio, etc. 
Reino Unido seguirá formando parte del Territorio 
Aduanero de la UE y del Mercado Único, en 
consecuencia, continuará la libre circulación de 
mercancías. Tampoco habrá cambios en el estatus de 
origen de sus productos, por lo que las empresas podrán 
seguir beneficiándose de las preferencias arancelarias de 
los acuerdos suscritos por la UE en iguales condiciones. 
La UE notificará a los países afectados que, durante este 
periodo transitorio, el Reino Unido deberá de ser tratado 
como Estado Miembro a los efectos de estos acuerdos. 
El 1 de enero de 2021 (o antes si se alcanza un acuerdo) 
el Reino Unido dejará de aplicar la normativa de la UE y, 
en su lugar, serán las condiciones pactadas en el acuerdo 
comercial Reino Unido-UE las que marquen las 
directrices del comercio bilateral de bienes y servicios 
entre ambos.  
Si no se alcanza un acuerdo en este periodo, el Reino 
Unido se considerará un país tercero con el que la UE no 
ha suscrito un acuerdo preferencial. En dicho caso, las 
empresas que comercialicen con Reino Unido deberán 
tener en cuenta las formalidades e impuestos que se 
requieran en operaciones import/export. 
A continuación, se proporciona una lista de documentos 
relacionados con el Brexit, con Reino Unido y su posición 
en la UE, y una lista de enlaces de interés sobre este 
tema. 
 

¿Qué consecuencias tiene el Brexit 

para las empresas españolas? 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the_withdrawal_agreement_explained.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the_withdrawal_agreement_explained.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21107-2018-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2019-01-16_a_solution_must_urgently_be_found_to_avoid_no-deal_brexit.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2019-01-16_a_solution_must_urgently_be_found_to_avoid_no-deal_brexit.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2018-11-23_statement_of_businesseuropes_council_of_presidents_on_brexit.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2018-11-23_statement_of_businesseuropes_council_of_presidents_on_brexit.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_brexit_and_customs_publication.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_brexit_and_customs_publication.pdf
http://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_summary_on_brexit_and_customs.pdf
http://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_summary_on_brexit_and_customs.pdf
http://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_brexit_and_customs_publication.pdf
http://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2018-06-12_brexit_and_customs_publication.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/111218operadores.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/111218operadores.aspx
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=es
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Las pymes ya pueden 

solicitar alumnos en 

prácticas en comercio 

exterior del IES Alfonso X El 

Sabio 

El IES Alfonso X El Sabio y Fedeto han 
rubricado un nuevo convenio de 
colaboración para promover las 
prácticas en pymes toledanas de los 
alumnos del ciclo formativo de Grado 
Superior en Comercio Internacional. 
Con esta iniciativa se responde a la 
demanda empresarial que o bien 
tienen experiencia en comercio exterior 
o quieren iniciar sus ventas en 
mercados internacionales, y necesitan a 
personas especializadas en estas 
materias. 
Este acuerdo es muy positivo porque 
redunda en la inserción laboral de los 
estudiantes, quienes en un alto 
porcentaje acceden a un empleo en los 
centros de trabajo donde han realizado 
el periodo de prácticas. 
Las empresas de la provincia de Toledo 
pueden solicitar a los alumnos a través 
de Fedeto. 
 

Han rubricado el convenio José Manuel Pezujo Campano, Director del Instituto Alfonso X El Sabio de la ciudad de 
Toledo y Manuel Madruga Sanz, Secretario General de Fedeto. 

 

Tras catorce años de experiencia 
desarrollando este programa de 
prácticas, los resultados son muy 
positivos. Cerca del 80% de los alumnos 
permanecen en las empresas en las que 
han tenido su primera experiencia 
profesional aportando los 
conocimientos recibidos en su etapa 
académica. 
Animamos a las empresas a 
incorporarse a este convenio para que 
conozcan el nivel de aptitud y actitud 
de los jóvenes que finalizan sus 
estudios en comercio exterior. 

+ INFO: 
areainternacional@fedeto.es  
Tlf. 925228710 o las oficinas de 
Fedeto en la provincia de Toledo. 

 

mailto:areainternacional@fedeto.es
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ICEX Y FEV suscriben un 

convenio de colaboración 

para mejorar la 

competitividad de las 

empresas españolas 

ICEX, España Exportación e Inversiones, y 
la Federación Española del Vino (FEV) han 
firmado un convenio marco de 
colaboración para coordinar sus acciones 
de divulgación, formación y promoción de 
vinos españoles en el exterior, cuyo 
objetivo es favorecer la participación de 
las empresas españolas del sector en las 
actividades que promuevan ambos 
organismos.  
El acuerdo contempla la organización y 
elaboración de un plan de trabajo anual 
conjunto, en el que se promuevan 
seminarios, talleres y foros de debate 
sobre la internacionalización del sector 
del vino, así como actividades de 
promoción internacional como jornadas 
técnicas, seminarios de oportunidades en 
mercados estratégicos y misiones 
inversas de compradores o prescriptores 
de opinión entre otras acciones. 
Además, se pretende contar con el apoyo 
del resto de organizaciones del sector. 
En cifras, si nos fijamos en los datos de 
comercio exterior de 2018, España es el 
primer exportador mundial en volumen, 
con algo más de 19 millones de 
hectólitros, y está entre los tres mayores 
exportadores del mundo en valor, con 
algo más de 3.000 millones de euros. 
Es indiscutible que el sector del vino 
genera imagen país por su compromiso 
con la responsabilidad y sostenibilidad 
con el entorno y ser uno de los principales 
motores de crecimiento del país. 
 

En España existen alrededor de 4.300 
bodegas, de las cuales más de 2.100 han 
exportado de forma regular, al menos, en 
los últimos 4 años, y más de 1.000 
cuentan con una facturación en el exterior 
superior a los 50.000 euros. 
María Peña, consejera delegada de ICEX, 
en declaraciones a los medios expresó la 
importancia del acuerdo para la mejora de 
las acciones de ambos organismos en la 
promoción y posicionamiento en el 
exterior de los vinos españoles, además 
de insistir en la construcción de una marca 
de Vinos de España que aporte una mayor 
competitividad en el futuro. 
Asimismo, Miguel A. Torres, presidente de 
FEV, resaltó el potencial exportador de las 
bodegas españolas, y su importancia para 
el sector. Por lo que concluye que la 
colaboración con ICEX es de vital 
importancia, más aún considerando el 
complejo contexto en las relaciones 
internacionales actuales. 
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Jornadas y Seminarios de 

Internacionalización 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

https://fedetointranet.net/jornada_taller_videomarketing_2020.htm 

 

https://fedetointranet.net/jornada_taller_videomarketing_2020.htm


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)      diciembre 2019 

colaboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferias Internacionales Sectores 

Mueble, Hábitat, Artesanía y 

Regalo 2020 

El IPEX, promueve la participación de empresas de los 

sectores Mueble, Hábitat, Artesanía y Regalo en las ferias 

definidas en la Convocatoria: 

• Souvenir Beurs (Holanda), 5-7/1/2020  

• Bisou Niza (Francia), 11-13/1/2020  

• Namm Show (Estados Unidos), 16-19/1/2020  

• Ambiente Frankfurt (Alemania), 7-11/2/2020  

• Musikmesse Frankfurt (Alemania), 1-4/4/2020 

• Hong Kong Gifts And Premium (Hong Kong), 27-30/4/2020  

• Index Dubai (Emiratos Árabes Unidos), 15-17/9/2020  

• Orgatec (Alemania), 27-31/10/2020  

• L’artigiano In Fiera (Italia), 12/2020 
 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de 

participación con un máximo de 2.850 euros. 

Cada solicitante podrá seleccionar dos ferias de las 

previstas, y ser beneficiario de la ayuda hasta dos, en 

virtud de las solicitudes recibidas y siempre que no se 

sobrepase el presupuesto previsto. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha límite: 24/02/2020.  

 

Ferias Internacionales Sectores 

Moda 2020 

El IPEX, promueve la participación de empresas de los 

sectores, moda, textil y calzado en las ferias siguientes:  

 Pitti Uomo I Florencia (Italia), 7-10/1/2020. 

 Expo Riva Schuh (Italia), 11-14/1/2020. 

 New York's Best Menswear Show (EEUU), 17-20/1/2020. 

 Indx Kidswear Show (Inglaterra), 9-10/2/2020. 

 Pure London (Inglaterra), 9-11/2/2020. 

 Gallery Shoes Düsseldorf (Alemania), 8-10/3/2020. 

 New York's Best Menswear Show (EEUU), 17-20/7/2020. 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de 

participación con un máximo de 2.000 euros. 

Cada solicitante podrá seleccionar dos ferias de las 

previstas, y ser beneficiario de la ayuda hasta dos, en 

virtud de las solicitudes recibidas y siempre que no se 

sobrepase el presupuesto previsto. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha límite: 24/02/2020. 

Ferias Internacionales sectores construcción y 

afines 2020 

El Ipex ha publicado en el DOCM la convocatoria de ayudas para las ferias internacionales del 

sector de la construcción y afines para 2020, entre ellas: 

 Big 5 Construct Egypt. Del 22 al 24 de septiembre 2020 

 Cersaie Bolonia. Del 28 septiembre al 2 de octubre de 2020  

 Expo Cihac México. Del 13 al 15 de octubre de 2020  

 BIG 5 Dubai. Del 23-26 de noviembre de 2020 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de participación (alquiler del espacio 

expositivo y/o stand modular) hasta un máximo de 2.200€. 

Cada solicitante podrá seleccionar dos ferias de las previstas, y ser beneficiario de la ayuda 

hasta dos, en virtud de las solicitudes recibidas y siempre que no se sobrepase el presupuesto 

previsto. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha límite: 09/03/2020. 

 

Acciones de promoción 

internacional 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/JVE
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/06/pdf/2020_813.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/K7N
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/06/pdf/2020_815.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/K92
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/06/pdf/2020_806.pdf&tipo=rutaDocm
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Misión Comercial Directa a 

la India 

IPEX organiza una Misión Comercial Directa de 

sectores industriales a India, que se celebrará 

entre el 02 y el 06 de marzo de 2020 en Delhi y 

Mumbai. 

Ayuda del Ipex 

65% de los gastos justificados en concepto de 

preparación de agenda y viaje de una persona 

hasta un máximo de 2.340 euros. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha límite: 09/03/2020. 

 

Feria IWA Núremberg  

Le recordamos que el IPEX promueve la 

participación agrupada de empresas de los 

sectores cuchillería, marroquinería, turismo 

cinegético, artículos de caza y afines en la Feria 

IWA, cuya realización está prevista del 6 al 9 de 

marzo de 2020 en Nüremberg (Alemania). 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de 

alquiler de espacio expositivo, hasta un máximo de 

2.250,00 euros. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha Límite: 25/02/2020 

 

Misión Comercial Directa a 

Rusia 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de 

empresas de bienes de consumo, servicios y contract 

en la "MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A RUSIA 2020", 

que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de abril de 2020 en 

Moscú. 

Ayuda del Ipex 

60% de los gastos justificados por los conceptos de 

preparación de agenda y viaje de una persona hasta un 

máximo de 1.380 euros. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

Fecha límite: 5/03/2020. 

 

Ferias Internacionales: Sectores 

Electrico, Electronica y Seguridad 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en 

adelante IPEX promueve la participación agrupada de empresas 

de los sectores eléctrico (material, equipamiento, etc.), 

electrónica, seguridad en ferias internacionales que tendrán 

lugar en 2020, entre ellas las siguientes: 

• Light Building. Del 08 al 13 de Marzo de 2020. 

• Hannover Messe. Del 01 al 05 de Abril de 2020. 

• Préventica Casablanca. Del 07 al 09 de Abril de 2020. 

• Fire Sprinkler International. Del 06 al 07 de Mayo de 2020. 

 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de 

participación con un máximo de 2.200 euros.  

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos 

ferias según lo detallado en el Anexo III (disponible en los 

siguientes enlaces) que deberán adjuntar a su solicitud a 

presentar en sede electrónica. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

Fecha límite: 5/03/2020. 

 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/K92
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/06/pdf/2020_806.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/JZ9
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/06/pdf/2020_811.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/K2A
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1054.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KF9
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1057.pdf&tipo=rutaDocm
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BOCEX 

Es una publicación elaborada por el área 

internacional de Fedeto. Dirigida a los 

responsables de comercio exterior de las 

Pymes de la provincia de Toledo. 
Dir. Departamento: Javier Raso Sánchez 
Responsable del área internacional: 
Patricia García Fernández 
Contacto: areainternacional@fedeto.es 
Tel: 925 22 87 10 

Ferias internacionales sectores industria 

agrícola; instalaciones, equipamiento 

industrial y productos industriales 2020 

IPEX promueve la participación agrupada de empresas de los sectores industria 

agrícola; instalaciones, equipamiento industrial y productos industriales en ferias 

internacionales que tendrán lugar en 2020, entre ellas las siguientes:  

 AIGLP, Brasil. Del 25 al 27 de marzo de 2020.  

 Sitevinitech, Argentina. Del 27 al 29 de mayo de 2020.  

 TEXCare International, Frankfurt. Del 06 al 24 de junio de 2020.  

 EIMA, Bolonia. Del 11 al 15 de noviembre de 2020.  

 Vinitech-Sifel, Bordeaux. Del 01 al 03 de diciembre de 2020. 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de participación con un 

máximo de 2.200€. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

Fecha límite: 12/03/2020. 

 

Ferias internacionales sectores 

automoción, vehículos, señalización 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX 

promueve la participación agrupada de empresas de los sectores 

automoción, vehículos y señalización en ferias internacionales que tendrán 

lugar en 2020, entre ellas: 

• Automechanika Istanbul. Del 02 al 05 de abril de 2020. 

• Intertraffic Amsterdam. Del 21 al 24 de abril de 2020. 

• Automechanika Dubai. Del 07 al 09 de junio de 2020. 

• Eurosatory. Del 08 al 12 de junio de 2020. 

• Automechanika México. Del 22 al 24 de julio de 2020. 

• Automechanika Francfurt. Del 08 al 12 de septiembre de 2020. 

• IAA Hannover. Del 24 al 30 de septiembre de 2020. 

• Automechanika Shanghai. Del 02 al 05 de diciembre de 2020 

 

Ayuda del Ipex 

50% de los gastos justificados en concepto de coste de participación con un 

máximo de 2.200€. 

- Inscripción: enlace 

- Convocatoria: enlace 

- Fecha límite: 12/03/2020. 

 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KFW
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1059.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KFE
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1055.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1055.pdf&tipo=rutaDocm

