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BOCEX Diciembre 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones en la provincia de 

Toledo se mantienen hasta 

septiembre  

El Área Internacional de Fedeto ha 
elaborado el informe mensual con los 
datos de septiembre de 2020. 
 
Datos septiembre 
Las exportaciones regionales en el mes 
de septiembre alcanzaron los 686 
millones de euros, un 3,9% más que en 
el mismo mes del año anterior. Por 
otra parte, las importaciones han 
descendido un 3,8%, con 809 millones 
de euros. En la provincia de Toledo se 
observa un incremento del 18% en las 
exportaciones, con una cifra de 182 
millones de euros. En cuanto a las 
importaciones, también han 
aumentado, un 6,8% hasta los 212 
millones de euros. 
 
Datos enero-septiembre 
Las exportaciones de Castilla-La 
Mancha han decrecido un 5,5% en 
este periodo, hasta los 5.230 millones 
de euros. A nivel estatal, las 
exportaciones se han reducido un 
12,6% respecto al año anterior, con 
188.401 millones de euros. 
La provincia de Toledo sigue 
dominando las exportaciones 
provinciales con 1.408,6 millones de 
euros, registrando un leve crecimiento 
respecto al año anterior (0,5%). 

Las importaciones provinciales han sido 
de 1.667 millones de euros, con un 
aumento registrado del 6,7%. Estos 
datos implican un saldo comercial 
negativo de 258 millones de euros y una 
cobertura del 84,5%. 
 
Sectores económicos 
Hasta septiembre, los productos 
agroalimentarios han sido los más 
vendidos al exterior, facturando 565 
millones de euros (+12,8%). Sobresalen 
los productos cárnicos (229,5 millones 
de euros, +49,5%), bebidas (98,2 
millones de euros, -7,%) y los 
preparados alimenticios con 62,9 
millones de euros (+5,1%). En segundo 
lugar, las semimanufacturas, con 389 
millones de euros (-17,7%), donde 
destacan los productos químicos con 
169,1 millones de euros (-5,2%).  
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Tras estos sectores, los bienes de equipo 
con 216,6 millones de euros (-0,7%). 
Además, las exportaciones de 
manufacturas de consumo han alcanzado 
los 149,7 millones de euros, y las ventas 
de materias primas y del sector del 
automóvil se han incrementado un 96,1% 
y un 28,9%, respectivamente. 
El primer lugar en las importaciones 
provinciales lo ocupan las 
semimanufacturas, con 694 millones de 
euros (+6,8%), en este sentido destacan 
los productos químicos con 429,6 
millones de euros (+7,7%). Le siguen los 
productos agroalimentarios con 422,8 
millones de euros (+5,7%), sobretodo de 
preparados alimenticios con 106,6 
millones de euros (-0,5%). Por su parte, 
las importaciones de bienes de equipo 
han sido de 287,7 millones de euros 
(+4,7%) y las manufacturas de consumo 
de 174,8 millones de euros (+5,9%). 
 
Mercados 
El mercado prioritario para las empresas 
de la provincia es la Unión Europea, con 
974,6 millones de euros (-2,4%). Entre 
nuestros socios europeos destacamos las 
ventas a Portugal con 293,4 millones de 
euros (-3,7%), Francia con 206,5 millones 
de euros (-6,7%) y Alemania con 166,3 
millones de euros (-9,1%). En el resto de 
Europa podemos mencionar las 
exportaciones a Reino Unido con 44,9 
millones de euros (-28%) y Rusia con 10,7 
millones de euros (+0,9%). 
Tras la UE, se sitúan las ventas a Asia con 
148,7 millones de euros (+29,5%). 
Sobresalen China con 39,7 millones de 
euros (+3,1%),  

Arabia Saudita con 20,3 millones de 
euros (+241,3%), Japón con 16,9 
millones de euros (-2,6%) y Líbano con 
14,7 millones de euros (+420,3%). 
En América destacan los mercados de 
Estados Unidos con 49,5 millones de 
euros (-16,2%) y México con 16,3 
millones de euros (+14,1%). 
Las exportaciones a África han sido de 
95,12 millones de euros, un 6,8% del 
total exportado. Los principales 
destinos han sido Marruecos con 29,6 
millones de euros (+14,3%) y Libia con 
20,2 millones de euros (+1663,8%). 
Las ventas a Oceanía han supuesto 5 
millones de euros (-33,5%), con destino 
Australia con 2,8 millones de euros (-
31,4%) y Nueva Zelanda con 2 millones 
de euros (-32,4%). 
Las importaciones proceden 
principalmente de la Unión Europea 
con 1.146,3 millones de euros (+5,1%). 
A la cabeza está Alemania con 290,2 
millones de euros (+47,3%), Italia con 
185,6 millones de euros (+14,2%) y 
Francia con 175,1 millones de euros (-
18,1%). 
En el continente asiático nuestro 
principal proveedor es China con 229,8 
millones de euros (+23,1%). 
En el caso de América, que representa 
un 6,3% de las importaciones con 104,7 
millones de euros (-8,3%), Estados 
Unidos sobresalen frente al resto con 
unas adquisiciones de 62 millones de 
euros (-6%). 
Las importaciones a áfrica se han 
incrementado un 116,7%, registrando 
una cifra de 18,6 millones de euros, 
Túnez es nuestro principal mercado con 
10,7 millones de euros (+3814,4%). 
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El último informe de la OMC sobre 
vigilancia de las medidas comerciales 
adoptadas por el G-20 muestra una 
disminución del número y el alcance de las 
medidas que restringen el comercio de 
mercancías aplicadas por estos países entre 
mediados de mayo y octubre de 2020, 
principalmente como consecuencia del 
descenso del comercio mundial desde el 
inicio de la pandemia. 
En el informe también se documentan 
numerosas medidas de facilitación y apoyo 
al comercio introducidas por las economías 
del G-20 en respuesta a la recesión 
económica. 
Mientras que en el anterior informe 
publicado por la OMC en el mes de junio se 
analizaban los primeros efectos de la Covid-
19, en este se puede ver de forma más 
detallada las consecuencias de la crisis 
sanitaria sobre el comercio global. 
Cabe señalar que el comercio mundial ya se 
había ralentizado antes de la pandemia. De 
hecho, las exportaciones de mercancías 
disminuyeron un 21% en el segundo 
trimestre respecto al año anterior, y las 
exportaciones de servicios se redujeron un 
30%. 
En este periodo, las restricciones a las 
importaciones desde países del G20 se 
aplicaron a compras por valor de 36.800 
millones de dólares. Por contra, las medidas 
de facilitación de las importaciones 
afectaron a 42.900 millones de dólares, 
muy por debajo de los 417.500 millones de 
dólares del periodo anterior. 
La explicación de este descenso se debe a la 
caída del comercio global, a la estrategia de 
numerosos gobiernos centrada en mitigar 
los efectos de la pandemia o al 
estancamiento de las tensiones 
comerciales.  
En cuanto a las medidas de facilitación del 
comercio de mercancías relacionadas 
directamente con la Covid-19, afectaron a 
los intercambios comerciales por valor de 
155.000 millones de dólares, mientras que 
las medidas restrictivas del comercio  

 

relacionadas con la pandemia afectaron a 
intercambios comerciales por valor de 
111.000 millones de dólares. 
El 63% de las 133 medidas comerciales que 
se adoptaron en las economías del G-20 
como respuesta a la Covid-19 han sido 
medidas de facilitación. Sin embargo, el 
37% fueron restrictivas, de las cuales se 
han eliminado 3 de cada 10, la mayoría 
restricciones a la exportación. Además, 
durante este período se los gobiernos 
introdujeron medidas de propiedad 
intelectual destinadas a facilitar el acceso a 
las tecnologías de salud relacionadas con la 
Covid-19. 
El Director General Adjunto de la OMC, 
Yonov Frederick Agah, realizó unas 
declaraciones en relación al informe y 
afirmó que “Aunque el número de nuevas 
medidas restrictivas del comercio ha sido 
modesto, lo cierto es que las restricciones 
que llevan acumulándose desde 2009 
están afectando a más de la décima parte 
de las importaciones del G-20, es decir, el 
8% de las importaciones mundiales.” E 
insta a los gobiernos a seguir trabajando 
juntos. 
El G-20 está integrado por: Alemania, 
Reino de la Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, China, República 
de Corea, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Francia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, México, Reino Unido, Sudáfrica, 
Turquía y Unión Europea. 
 

- Acceso al informe. 

Disminuyen las restricciones 

comerciales del G-20 según la OMC 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/report_trdev_nov20_e.pdf
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Comienza el período de prácticas 

del Máster en Negocios 

Internacionales de la UCLM 

Fedeto colabora en el programa de prácticas del Máster en Negocios 
Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, impartido en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus de Toledo. 
 
Aspectos relevantes: 
 
- Fecha de inicio: previsiblemente la fecha de inicio de las prácticas sería a partir 
de diciembre/enero, aunque nos adaptamos totalmente a las necesidades de la 
empresa. 
 
- Duración: deseablemente un mínimo de tres meses, y un máximo de seis. 
 
- Remuneración: es voluntaria, pero siempre recomendamos que, si es factible 
para la empresa, exista algún tipo de remuneración para los estudiantes. 
 
Le agradecemos si pueden contar con algún estudiante en prácticas en su 
departamento internacional, y así contribuir a la formación de los estudiantes 
que deben introducirse en breve en el mercado laboral en estos difíciles 
momentos que estamos viviendo. 
 
Para más información puede contactar con 
master.negociosinternacionales@uclm.es si está interesado/a en participar en 
este programa de prácticas.  
 

mailto:master.negociosinternacionales@uclm.es
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Oportunidades de negocio e 

inversión en Marruecos 

El Área Internacional de Fedeto ha 
organizado una jornada para que las pymes 
exportadoras conozcan con detalle las 
oportunidades comerciales y de inversión en 
Marruecos, así como las características 
financieras y el marco legal en este mercado. 
Esta actividad se enmarca dentro del Plan de 
Formación conjunto de Castilla-La Mancha 
en el que participan Icex, Ipex, Cámaras de 
Comercio de Castilla-La Mancha y Cecam.  
Con la colaboración y el patrocinio de la de 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y 
Bankia. 
En esta jornada, de carácter virtual, hemos 
avanzado para preparar a las empresas en la 
Misión Comercial Directa a Casablanca 
(Marruecos) que se realizará, 
previsiblemente, el próximo año, en la que 
Fedeto, a través del convenio Ipex-Cecam, 
colabora en su organización. 
Intervinieron en la inauguración Pedro A. 
Morejón, Director Territorial de 
Comercio/ICEX en Castilla-La Mancha, María 
Ángeles Rea, Responsable de Comercio 
Exterior de Bankia en Castilla-La Mancha y 
Extremadura, Javier Raso, Director del Dpto. 
Económico de Fedeto y Patricia García, 
responsable del área internacional de 
Fedeto. Como ponentes, contamos con la 
participación de Alberto Ordobás, Director 
de promoción comercial en la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Casablanca;  

Francisco Javier Goñi-Ávila, Director 
General de la Oficina de Representación de 
Bankia en Marruecos y Miguel Guerrero 
Acosta, Abogado especialista en derecho 
mercantil, Corporate y M&A y, por último, 
Pascual Tornero, Responsable de 
Exportación para la zona de África de 
Metalpalnel, compartió con los asistentes 
su experiencia empresarial en este 
mercado y ofreció algunos consejos para 
las empresas que estén empezando a 
exportar o quieran introducirse en 
Marruecos. 
La primera ponencia corrió a cargo de 
Alberto Ordobás, que nos explicó los 
factores que convierten a Marruecos en un 
destino óptimo para exportar nuestros 
productos y, de hecho, es el segundo 
destino de exportación española fuera de 
la Unión Europea.  
Entre estos factores se encuentran la 
ubicación, el clima de negocios, los planes 
sectoriales, la apertura comercial y el 
potencial de crecimiento del mercado.  
Hay que recordar que Marruecos es un 
país con una gran apertura al exterior, que 
tiene ALC con más de 55 países. Según el 
World Economic’s Forum, es el 43º país en 
infraestructura de transporte y la facilidad 
para hacer negocios es favorable, el 
ránking Doing Business lo sitúa en el 
puesto 53 de 190 países en el año 2019. 
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Si repasamos la relación económica bilateral 
entre España y Marruecos, Marruecos es un 
socio natural para España por cercanía 
geográfica, constituye la puerta de entrada al 
continente africano. De hecho, el conjunto de 
las exportaciones e inversiones entre España 
y Marruecos suponen ya el 15% del PIB 
marroquí. En el año 2019, los principales 
sectores exportados desde España son el 
combustible, los automóviles, tejidos para 
confección y material y equipamiento 
eléctrico. Y los principales sectores 
importados desde Marruecos son el material 
y equipamiento eléctrico, confección textil, 
pescados y mariscos y automóviles. Si 
observamos los datos de la región, Castilla-La 
Mancha exporta a Marruecos principalmente 
Materias primas y semimanufacturas de 
plástico, equipos, componentes y accesorios 
de automoción, hortalizas y vino de mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la sesión se presentaron las 
oportunidades comerciales disponibles para 
algunos sectores económicos: 
• Automoción: 
Marruecos es el primer productor de 
automóviles del continente, también es el 
primer sector exportador del país abarcando 
el 29% de las exportaciones totales. 
Está en el puesto 28 en el ranking mundial de 
países fabricantes de automóviles.  
Sus 3 polos principales de producción se 
encuentran en Tánger, Kenitra y Casablanca.  
En cuanto al acceso al mercado, existen 
barreras técnicas (como controles de ensayo 
y certificaciones para ciertos componentes) y 
barreras no reglamentarias (como la escasez 
de mano de obra cualificada, el coste del 
suelo industrial puede ser relativamente 
elevado, coste de algunos suministros 
elevados, salario de los cuadros intermedios 
elevada carga burocrática…). 

 

Ferias: AMT- Automotive Meetings Tangier-
Med, el Salon de la Sous-traitance automobile 
y el Automotive Manufacturing Meetings 
Morocco. 
 
• Agroalimentario: 
En Marruecos el sector agroalimentario es un 
mercado en crecimiento y en proceso de 
transformación. Representa el 19% del PIB 
marroquí. El desarrollo del sector tiene que 
ver con el aumento de la clase media y su 
poder adquisitivo y también con la 
modernización del canal de distribución y 
occidentalización de los gustos. El factor 
precio es importante, aunque es también un 
mercado marquista.  
Cada vez hay más interés por productos 
saludables y de bienestar. 
Por cuanto a la distribución, aunque se está 
produciendo un rápido crecimiento del canal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moderno, el modelo tradicional ostenta el 
70% de la distribución (tiendas de 
conveniencia y mayoristas), mientras que el 
moderno (gran distribución) supone un 30%. 
Por último, se mencionaron algunas 
recomendaciones básicas sobre el mercado, 
entre ellas: 
• Análisis detallado del mercado. 
• En cuanto a las negociaciones con 
personas, respetar los usos y costumbres de la 
cultura. 
• Gestión de los tiempos. El tiempo de 
planificación, concreción y maduración de un 
proyecto es, por lo general, más dilatado. 
• Asesoramiento. Es fundamental 
contar con un buen asesoramiento y gestión 
en materia fiscal, laboral, aduanera, legal, 
gestión de cobros. 
• Aprovechar la buena imagen de 
España y el buen momento de la relación 
bilateral con Marruecos. 
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A continuación, Francisco Javier Goñi-Ávila, 
explicó a los asistentes las soluciones 
financieras que se ofrecen desde la oficina de 
representación de Bankia en Marruecos. En 
primer lugar, dio a conocer los factores por los 
que decidieron constituir su sede en 
Casablanca: 
- Situación geopolítica: es la puerta de 
entrada al continente africano, tiene una 
situación política y comercial estable. 
- Ofrece oportunidades en sectores 
diversos y programas de inversiones públicas. 
- Complementariedad económica: la 
posibilidad de crear sinergias económicas, 
complementariedad productiva y geográfica. 
- Buenas relaciones comerciales entre 
España y Marruecos. 
- Elevada presencia de empresas 
españolas en Marruecos. 
- La presencia física en terceros países 
supone una evolución natural de su modelo de 
negocio de comercio exterior obteniendo un 
acceso de primera mano a la distinta 
información y peculiaridades del mercado, que 
pudieran precisar las empresas. 
La oficina de Bankia en Casablanca es una 
extensión de los centros de negocio de Bankia. 
Donde se ofrecen distintos servicios:  
• Apoyar y acompañar a las empresas 
españolas. Identificar las necesidades de éstas 
para el desarrollo de su actividad comercial en 
Marruecos. 
• Participar en la actividad de los 
clientes con el objetivo de facilitar y mejorar 
las relaciones de estos con sus clientes / 
proveedores locales. Aportar valor añadido a la 
relación. 
• Reforzar la relación con los bancos 
locales. 
• Acompañamiento clientes: asistencia 
a ferias comerciales, contactos con empresas 
locales, etc. 
• Desarrollar y mantener relaciones con 
grandes corporaciones locales. 
• Labores de seguimiento proactivo de 
la actividad comercial hispano – marroquí. 
Asimismo, se facilita la resolución de 
incidencias sobre el terreno. 
Seguidamente, se explicaron los distintos 
servicios que con carácter general se ofrecen a 
las empresas con actividad internacional: 
- Línea de comercio exterior.  
Características: 
o Una única póliza Multi producto, 
Agilidad operativa, Multi-empresa, gestión de 
sublimites por familia de riesgos, Multi-divisa, 
Línea Expera Comex. 
 
 

o Avales Internacionales, Créditos 
Documentarios, Financiación de Importaciones, 
Confirming internacional, prefinanciación de 
exportaciones, postfinanciación de 
exportaciones, postfinanciación de 
exportaciones  Certificados CESCE, 
compraventa de divisas a plazo. 
Y, por último, Miguel Guerrero Acosta, nos 
expuso los aspectos jurídicos y fiscales de los 
negocios en Marruecos. La seguridad jurídica 
en el país es razonable y goza de un marco 
jurídico moderno y favorable, con una gran 
apertura al inversor extranjero. El sistema fiscal 
es similar al europeo, con un nivel impositivo 
relativamente elevado y un sistema de 
declaración telemática e inspecciones fiscales 
frecuentes. 
En cuanto a las formas de implantación, se 
recomienda elegir la filial en lugar de la 
sucursal, debido a que tanto el proceso de 
registro como las obligaciones tributarias, 
laborales, etc. son similares en ambos casos, 
sin embargo, la sucursal no limita la 
responsabilidad y existe una mayor supervisión 
fiscal que en el caso de las filiales.  Por cuanto a 
la fiscalidad, hay que tener en cuenta la visión 
general del sistema impositivo: principales 
impuestos IS, TVA, IR… Existen incentivos 
fiscales para ciertas actividades en Zonas de 
Aceleración Industrial (ZAI), que disponen de 
ventajas fiscales y aduaneras, favoreciendo así 
la implantación de empresas, en particular 
extranjeras, y CFC, fiscalidad España-Marruecos 
y la fiscalidad de prestaciones de servicios. En 
lo relativo al control de cambios, es importante 
saber que el Dírham no es moneda libremente 
convertible; hay una regulación del flujo de 
entrada y salida de divisas en Marruecos, los 
pagos adelantados a la adquisición de 
mercancías y servicios limitados (30% excepto 
sector aeroespacial).  
Antes de finalizar su ponencia, Miguel Guerrero 
compartió los errores más comunes de las 
empresas y dio algunos consejos y apuntes 
prácticos a las empresas que se plantean 
instalarse en el mercado. 
En la parte de “experiencias empresariales” 
contamos con la participación de Metalpanel.  
Además, se abrió un turno de preguntas al final 
para que los asistentes pudieran plantear y 
trasladar sus dudas y/o consultas a los 
ponentes.  
En cuanto a las empresas participantes, 
participaron 41 profesionales de empresas de 
sectores industriales, material de construcción, 
cristalerías, química, automoción, vino, agua, 
legumbres, consultoría, TIC, etc. 
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IVA en operaciones 

internacionales y comercio 

electrónico 

El día 10 de diciembre tuvo lugar un 
Webinar sobre el IVA en operaciones 
internacionales y comercio 
electrónico, organizado por el Área 
Internacional de Fedeto, con la 
colaboración y el patrocinio de 
Bankia y la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo.  Esta actividad 
se enmarca en el convenio con Ipex. 

La importancia del comercio 
internacional en los modelos de 
negocio de las empresas españolas 
es creciente. Una de las cuestiones 
clave en su desarrollo es el 
conocimiento de las consecuencias 
fiscales que se derivan de ellas.  

En el webinar se abordaron, de 
forma práctica y sencilla, las 
obligaciones que implica la aplicación 
del IVA a los principales intercambios 
internacionales de bienes y servicios, 
con especial foco en las 
transacciones efectuadas a través de 
Internet. 

El ponente de este webinar fue 
Francisco Javier Sánchez Gallardo, 
Inspector de Hacienda del Estado y 
Vocal de IVA en el Tribunal 
Económico-Administrativo Central. 

Sánchez Gallardo empezó su 
ponencia hablando sobre las 
prestaciones de servicios y las 
obligaciones tributarias de las 
empresas a través de ejemplos 
prácticos, para que los asistentes 
pudieran ver más claramente estos 
aspectos. 

Así pues, se expusieron ejemplos 
sobre prestaciones de servicios 
entre empresas UE sin EP, 
prestación de servicios con 
empresas extracomunitarias y las 
obligaciones de cara a la Agencia 
Tributaria en cada caso. 
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El segundo bloque consistió en el 
intercambio de bienes entre 
empresas y particulares, 
considerando también las 
transacciones por vía electrónica. 

En cuanto a las operaciones 
intracomunitarias, Sánchez Gallardo 
se centró en las cuestiones más 
controvertidas del impuesto, 
explicándolo, al igual que en el caso 
anterior, a través de ejemplos 
prácticos. 

Existen supuestos de exención que 
implican distintas formalidades: NIF-
IVA del cliente, inclusión en 
declaración recapitulativa, 
acreditación de la salida de los bienes 
(preferiblemente mediante prueba 
del transporte). Por otra parte, los 
requisitos formales ante la AEAT en 
materia de IVA sería la consignación 
de las operaciones en los modelos 
303, 349 y 390. 

Entre los ejemplos figuraban una AIB 
ordinaria, operaciones realizadas 
desde un EP de una empresa 
extranjera (lo cual no se considera 
AIB, sino una operación interior) y 
distintos supuestos de operaciones 
triangulares. Además, se incluyó un 
ejemplo del Régimen de IVA diferido 
a la importación. 

En referencia a las operaciones entre 
particulares, se vieron las 
obligaciones tributarias en el 
supuesto de presentación de 
servicios por vía electrónica, así como 
en las ventas offline a través de 
internet o “ventas a distancia” (en 
estos casos si se supera un 
determinado umbral se tributaría en 
destino) e importaciones offline a 
través de internet, lo cual se 
consideraría una importación sujeta y 
no exenta de la que es sujeto pasivo 
es particular adquirente). 

Para finalizar, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de trasladar sus dudas 
y consultas específicas al ponente. 

En este webinar se inscribieron más 
de 50 profesionales de empresas de 
sectores industriales, alimentación, 
industria química, asesoría fiscal, etc. 
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Misión Comercial Virtual a México 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 30/11/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la 

participación agrupada de empresas en la Misión Comercial Virtual a México 2021, que tendrá lugar 

entre el 22 y el 26 de febrero. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los 

conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación: 

Concepto de gasto 
Gasto máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Importe máximo de 

la ayuda (euros) 

Consultoría agenda de entrevistas 950 75% 712,5 

Envío de muestras 600 75% 450 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 28 de diciembre 2020) 

 

Promoción internacional 

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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/07/pdf/2020_10319.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/07/pdf/2020_10319.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-mexico

