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BOCEX Febrero 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de la provincia de 

Toledo alcanzan los 1.924 millones de 

euros en 2020 

El Área Internacional de Fedeto ha 
elaborado el informe mensual con los 
datos de diciembre de 2020. 
 
Las exportaciones de Castilla-La 
Mancha alcanzaron los 7.188,1 
millones de euros en 2020, un 4,7% 
menos que el año anterior. A nivel 
nacional, las ventas al exterior en 2020 
cayeron un 10,2% respecto al año 
anterior y se sitúan en 261.175,5 
millones de euros. La provincia de 
Toledo es la primera provincia 
exportadora de la región, con una cifra 
de 1924,2 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 2,3% 
respecto al año anterior. Le sigue 
Ciudad Real con 1.832,2 millones de 
euros (-7,4%), Guadalajara con 1.799 
millones de euros (-11%), Albacete con 
1.031,1 millones de euros (-8,2%) y 
Cuenca con 601,7 millones de euros 
(+12,3%). 
Por otra parte, las importaciones de la 
región registraron los 9.285,7 millones 
de euros, un 0,2% menos que el año 
anterior. En España, las importaciones 
han caído un 14,8%, hasta los 
274,597,5 millones de euros. Por 
provincias, Guadalajara se sitúa en 
primer lugar con 5.114,6 millones de 
euros (-7,5%), le siguen Toledo con 
2.441 millones de euros (+13,3%), 
Albacete con 828,3 millones de euros 
(-0,9%), Ciudad Real con 633,8 
millones de euros (+8,6%) y Cuenca 
con 267,8 millones de euros (+33,5%). 

Sectores 
El sector agroalimentario domina las 
exportaciones provinciales con 771,5 
millones de euros (+11,1%). Este sector 
representa más de un 40% de las 
exportaciones totales de Toledo. Dentro 
del mismo destacan las ventas de 
productos cárnicos con 327,5 millones de 
euros (+42,1%), las bebidas con 124,7 
millones de euros (-9,2%) y grasas y 
aceites con 94,2 millones de euros (-
9,6%). Le siguen las exportaciones de 
semimanufacturas con 508,4 millones de 
euros (-15,8%), cabe señalar las ventas 
de productos químicos con 223,3 
millones de euros (-1,8%) y otras 
semimanufacturas con 210 millones de 
euros (-26,7%). En tercer lugar, se 
encuentran los bienes de equipo con 
304,4 millones de euros (+3,2%), 
sobresalen las exportaciones de otros 
bienes de equipo con 166,2 millones de 
euros (+12,2%) 



 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)            diciembre 2020 

colaboran 

 

 

 

 

y maquinaria específica de ciertas 
industrias con 95,7 millones de euros (-
4,3%). Tras estos sectores se 
posicionan las manufacturas de 
consumo con 205,9 millones de euros 
(+2,4%), principalmente de textil y 
confección con 137,3 millones de euros 
(+13,4%). Además, cabe señalar el 
incremento del 106,9% en las 
exportaciones de materias primas con 
75,9 millones de euros, así como las 
exportaciones del sector del automóvil 
con 35,5 millones de euros (+28,4%) y 
los bienes de consumo duradero con 
16,2 millones de euros (+8%). 
En lo relativo a las importaciones, las 
semimanufacturas se sitúan en primer 
lugar con 916,4 millones de euros 
(+1,9%), supone el 37,5% de las 
importaciones provinciales. Sobresalen 
los productos químicos con 562,3 
millones de euros (+3%). Le sigue el 
sector agroalimentario con 579,7 
millones de euros (+4,7%), las partidas 
principales son los preparados 
alimenticios con 143,4 millones de 
euros (-1,1%) y azúcar, café y cacao 
con 109,6 millones de euros (-4,1%). 
Tras estos sectores se sitúan los bienes 
de equipo con 563,8 millones de euros 
(+51,5%), destacan las adquisiciones de 
otros bienes de equipo con 252,3 
millones de euros (+43,1%) y 
maquinaria con 244,2 millones de 
euros (+98%). Las importaciones de 
manufacturas de consumo han sido de 
252,6 millones de euros (+13,1%), 
fundamentalmente de productos 
textiles con 160,2 millones de euros 
(+39,6%). (+29,5%). Sobresalen China 
con 39,7 millones de euros (+3,1%),  

Mercados  
Las exportaciones provinciales se han 
dirigido principalmente a la Unión 
Europea. Las ventas a nuestros socios 
comunitarios suponen un 67,8% sobre 
el total, con 1.417,5 millones de euros 
(-2,6%). Los principales mercados son 
Portugal con 381,5millones de euros (-
5,1%), Francia con 276 millones de 
euros (-7,3%), Alemania con 214,8 
millones de euros (-10%), Italia con 
121,5 millones de euros (-18,4%) y 
Bélgica con 106 millones de euros 
(+241,1%). Tras el Brexit, las 
exportaciones a Reino Unido han caído 
un 22,7% respecto al año anterior, con 
una cifra de 61,3 millones de euros. En 
cuanto a las exportaciones a terceros 
países, los mercados más importantes 
para las empresas toledanas han sido 
Estados Unidos con 66,4 millones de 
euros (-13%), China con 66,3 millones 
de euros (+25,5%), Marruecos con 50,1 
millones de euros (+27,8%), Líbano con 
33,4 millones de euros (+339%), Arabia 
Saudí con 25,9 millones de euros 
(+125%), México con 25,5 millones de 
euros (+7,8%) y Japón con 21,1 
millones de euros (-7,5%). 
Las adquisiciones intracomunitarias 
han alcanzado los 1.730,8 millones de 
euros (+13,9%), representando un 
70,9% de las importaciones totales. Los 
mercados más destacados son 
Alemania con 529,6 millones de euros 
(+81,8%), Italia con 253,5 millones de 
euros (+8,7%) y Francia con 237,6 
millones de euros (-17,6%). Fuera de la 
UE, entre los mercados a los que más 
importan las empresas toledanas se 
encuentran China con 318,6 millones 
de euros (+24,4%) y Estados Unidos 
con 75,1 millones de euros (-7,1%). 



 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)            diciembre 2020 

colaboran 

inche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

Formación 

https://www.fedetointranet.net/jornada-exportar-eeuu-2021.htm
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Conoce los mercados con mayor 

potencial exportador para tu 

empresa 

En el marco del acuerdo de colaboración con OFTEX, consultora de comercio exterior con más 
de 20 años de experiencia, ponemos en su conocimiento la herramienta EXPORTEST. 
 
EXPORTEST es una aplicación que realiza una selección de países a los que vender, utilizando 
algoritmos, Inteligencia Artificial y varios modelos económicos. Además, le ofrece un 
diagnóstico de internacionalización sobre distintas áreas de la empresa como estructura, 
producto, marketing, competencia, procesos, tecnología, barreras de entrada y networking. 
EXPORTEST mediante el uso de datos cuantitativos selecciona los países más eficientes y de 
mayor potencial para internacionalizar su producto, sea cuál sea. 
Por último, dispone de un apartado de formación donde le muestra diferentes documentos 
(por temática) muy interesante sobre la exportación como consejos en los viajes, documentos 
legales, transporte, cobros, seguros y aduanas. 
 
Con los datos anteriores también se ha desarrollado el diagnóstico personalizado, el análisis 
DAFO de debilidades y fortalezas y el de salud financiera de la empresa, mediante la utilización 
de ratios económicos, que son interpretados y plasmados en gráficos. 
 
Precio: 100 €, al que se aplicará un descuento del 15% usando el código descuento 
proporcionado por FEDETO. 
 
Pincha en la imagen para acceder al Test 
 

 
 
Además, las empresas que contraten servicios a OFTEX dispondrán de ventajas adicionales: 
- Servicios de consultoría puntuales: 15% de descuento sobre el precio que se aplique 
habitualmente. 
- Servicios de consultoría recurrentes: 5% de descuento sobre el precio que se aplique 
habitualmente. 
 
 
 
 
 

https://app.exportest.es/login
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Brexit: Implicaciones comerciales 

y aduaneras para las empresas 

El Área Internacional de Fedeto ha 
organizado un webinar sobre el Brexit y las 
implicaciones comerciales y aduaneras para 
las empresas toledanas. Este tipo de 
actividades cuentan con la colaboración y el 
patrocinio de Bankia y la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. Además, este webinar 
forma parte de las actividades formativas 
del convenio con Ipex. 
Intervinieron en la Pedro Hermida, 
Vicepresidente de Fedeto y María de los 
Ángeles Rea, Responsable de Comercio 
Exterior de Bankia en Castilla-La Mancha y 
Extremadura. 
El pasado 24 de diciembre, la Unión 
Europea y el Reino Unido cerraron el 
Acuerdo de Comercio y Cooperación, en 
vigor desde el 1 de enero de 2021, 
momento en el cual el Reino Unido dejó de 
considerarse Estado miembro de la Unión 
Europea.  
En el webinar se analizaron los aspectos 
más importantes del Acuerdo y las 
consecuencias que desde el punto de vista 
comercial y aduanero va a suponer para las 
empresas españolas que comercializan con 
el Reino Unido. 
En cuanto a las ponencias, Luis Noé, 
Director del Instituto de Comercio Exterior 
de Castilla-La Mancha (IPEX) intervino en 
primer lugar, tratando la situación actual de 

 

las empresas castellano-manchegas y 
cómo les está afectando la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea. Además de 
revisar los flujos de exportación e 
importación entre ambos bloques y los 
sectores más representativos. 
En 2020, Reino Unido ha ocupado el sexto 
lugar como destino exportador de la 
región, debido a la caída en las 
exportaciones del 1,9% respecto al año 
anterior. La cuota relativa de las 
exportaciones a Reino Unido fue del 4,9% 
sobre el total. 
Se repasaron las exportaciones de los 
sectores económicos y productos que más 
se han exportado a Reino Unido. 

El sector agroalimentario (154 millones de 
euros, +13%), manufacturas de consumo 
(55 millones de euros, -8%), 
semimanufacturas (52 millones de euros, 
-9%). Y los sectores que más han crecido 
desde 2016 son Sector Automóvil (8 
millones de euros, +74%) y Bienes de 
Equipo (47 millones de euros +51%).  
En cuanto a las importaciones, Reino 
Unido es el octavo proveedor de la región. 
Hasta noviembre de 2020 representó el 
2,8% sobre el total de las importaciones 
de CLM, un 24,9% menos que el año 
anterior. Entre los principales sectores 
importadores se encuentran las 
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semimanufacturas con 130 millones de 
euros (+5%), agroalimentario con 75 
millones de euros (-1,7%) y bienes de 
equipo con 73 millones de euros (-11.5%). 
También es relevante la IED procedente de 
Reino Unido en la región. Reino Unido es el 
cuarto país emisor de inversión con 952 
millones de euros de 2003 a 2020. En 
Castilla-La Mancha la inversión se centra 
fundamentalmente en el sector industrial y 
biotecnología. 
Para concluir, Luis Noé dio algunas 
recomendaciones a las empresas castellano-
manchegas asistentes y mencionó algunas 
iniciativas que Ipex ha puesto en marcha 
para apoyar la actividad internacional de las 
empresas en Reino Unido, como el 
Observatorio Brexit.  
La siguiente ponencia estuvo a cargo de 
Pedro A. Morejón, Director de Icex en CLM, 
valoró durante su ponencia las perspectivas 
en las relaciones UE-Reino Unido a raíz de la 
firma de este Acuerdo y qué retos tendrán 
que afrontar las empresas a partir de ahora. 
La firma de un Acuerdo de Libre Comercio 
(ALC) ofrece unas garantías y condiciones 
preferenciales para las empresas originarias 
de los países firmantes. Estas condiciones 
incluyen reducción o exención de aranceles, 
simplificaciones administrativas, etc. Sin 
embargo, las condiciones que contienen 
estos acuerdos nunca serán tan ventajosas 
como estar en el Mercado Único.  
Pedro Morejón explicó que habrá controles 
por fases durante el primer semestre de 
2021, para que las empresas se vayan 
adaptando a las nuevas circunstancias:  

- A partir del 1 de enero: 
• Productos no controlados: declaraciones 
diferidas, simplificadas o standard. 
• Productos controlados: declaración 
estándar o simplificada (según el caso). 
• Animales y plantas de alto riesgo: 
controles físicos en puntos de destino y 
notificaciones previas. 
• Movimientos en tránsito. 

- A partir del 1 de abril: 
• Mismas condiciones de enero. 
• Productos vegetales y de origen animal: 
Notificación previa, certificados sanitarios y 
controles en punto de destino. 

- A partir del 1 de julio: 
• Declaraciones aduaneras completas para 
todos los productos. Productos vegetales y 
de origen animal: Notificación previa, 
certificados sanitarios y entrada  
 
 
 

y controles en puntos de control 
fronterizo. 
En cuanto al comercio de bienes en 
general, se impondrán procedimientos de 
control aduanero y se liberalizará 
progresivamente los aranceles y cuotas 
para acceder al mercado. En este sentido, 
Reino Unido propone reducir a cero los 
aranceles/cuotas. Debido a la ausencia de 
armonización y reconocimiento de 
normativa que afecta a los productos que 
se comercialicen, se deberá tener un 
mayor control y observación del 
cumplimiento normativo.  
Por otra parte, Pedro A. Morejón recordó 
a los asistentes que la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España Reino 
Unido ha preparado unas guías de acceso 
al mercado británico que pueden ser de 
mucha utilidad para las empresas. Estas 
guías abordan temas como el IVA, 
marcado UKCA, CITES, licitaciones, 
manuales específicos sectoriales, etc. 
Además, se han prorrogado otro servicio 
como el “Cheque Brexit (hasta el 31 de 
diciembre de 2021) 
María Torres, Técnico de Comercio 
Exterior de CEOE, fue la encargada de 
explicar los principales elementos del 
Acuerdo de Comercio y Cooperación 
suscrito entre la UE y Reino Unido y las 
implicaciones empresariales derivadas del 
mismo. 
El nuevo Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la Unión Europea y el 
Reino Unido abre una nueva etapa con un 
marco de reglas más restrictivo. 
Aspectos más relevantes del Acuerdo:  
a) Comercio de bienes: la exportación e 
importación de bienes estarán sometidos a 
los procedimientos aduaneros del Reino 
Unido y de la Unión Europea.   
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No se aplicarán aranceles a la importación y 
exportación de bienes, siempre que se 
ajusten a las normas de origen establecidas. 
Al mismo tiempo, se mantiene la 
autocertificación de origen de los productos 
para que se beneficien del tratamiento 
preferencial que se otorga al comercio de 
bienes en este Acuerdo.  Tanto los 
estándares técnicos como las reglas 
sanitarias y fitosanitarias se rigen por los 
acuerdos internacionales.    
b) Servicios e inversiones: En relación a los 
prestadores de servicios e inversores rigen: el 
principio de trato nacional y el principio de 
nación más favorecida. 
• Tratamiento y privacidad de datos: se 
prohíbe a las partes obligar a localizar los 
datos, se facilita el comercio y la prestación 
de servicios digitales, se garantiza la 
protección de los datos personales y la 
privacidad y se prohíbe aplicar tasas 
aduaneras a las transmisiones digitales.  
• Propiedad intelectual: se aplicará el 
principio de trato nacional y se toman como 
referencia los principales acuerdos 
internacionales en materia de propiedad 
intelectual.  
El Acuerdo de salida garantiza las 
indicaciones geográficas registradas hasta 
diciembre de 2020. Sin embargo, en el 
Acuerdo de Comercio y Cooperación no se ha 
podido incluir ninguna estipulación relativa a 
las nuevas indicaciones geográficas.  
• Contratación pública: se traza una línea 
divisoria entre los ámbitos cubiertos por el 
Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública, 
al que se ha adherido el Reino Unido, de 
aquellos que no lo están.   
• Level playing field: Se acepta la necesidad 
de un campo nivelado que permita una 
competencia abierta y leal de acuerdo a las 
reglas que se han acordado entre las partes 
en este acuerdo. 
Para concluir, David Herrero, Jefe de Gestión 
de Aduanas e II.EE. de la de la Dependencia 
Regional de Aduanas e II.EE. de CLM, explicó 
a los asistentes que formalidades aduaneras 
deben cumplir las empresas en las 
transacciones con el Reino Unido. Entre otras 
formalidades, a partir de enero todas las 
personas o entidades que dispongan de un 
NIF pueden verificar si disponen de un 
número EORI o solicitarlo a través de la sede 
electrónica de la AEAT.  
 
 
 
 

También se producen cambios relativos al 
IVA, los operadores ya no tendrán que 
autorepercutirse y deducirse el IVA 
intracomunitario, a partir de enero asumirán 
el IVA a la importación y dejarán de declararlo 
en el modelo 349.  
En cuanto a las modalidades y formalidades 
que han de realizarse en operaciones de 
exportación (salida de la UE-llegada RU), se 
encuentran las siguientes: 
1) Declaración en aduana de exportación 
(DUA): Las mercancías de la Unión que vayan 
a salir del TAU deben incluirse en el régimen 
de exportación. 
2) Salida indirecta: En la aduana de salida el 
transportista u otra persona autorizada debe 
enviar el aviso de llegada (EAL) a la aduana. 
3) Manifiesto: La compañía responsable del 
camión, debe comunicar a la compañía que 
opera el ferry los MRN de las declaraciones 
correspondientes a las mercancías 
transportadas. 
Adicionalmente, el Reino Unido se ha 
adherido al Convenio de Tránsito Común. 
Sistema NCTS. 
En cuanto a la entrada de mercancías a la UE 
desde Reino Unido. Se realizarán: 
1) Trámites previos: Declaración sumaria de 
entrada (ENS), Notificación de llegada y 
declaración de depósito temporal DSDT. 
2) Declaración en aduana: despacho a libre 
práctica, perfeccionamiento activo, 
importación temporal, etc. 
3) Declaración aduanera de tránsito: Tránsito 
común desde el Reino Unido con destino en el 
TAU (EM distinto entrada) u otro país de 
tránsito común; tránsito de la Unión.  
Por último, David Herrero recordó que en la 
web de la AEAT existe gran cantidad de 
información sobre este tema que los 
operadores pueden consultar, como por 
ejemplo información aduanera, IVA 
(solicitudes devolución de IVA no 
establecidos, registro…) y enlaces tanto a los 
documentos publicados por la COM como por 
Reino Unido. 
Se inscribieron en este webinar 88 
profesionales de empresas del sector cárnico, 
automoción, distribución, vinos, aceites, 
madera, químico, queso, calzado, financiero, 
asesoría, etc. 
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Fuentes de información Brexit 

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 
 

- Texto del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido 
- Acuerdo de Comercio y Cooperación explicado (Comisión Europea) 
- Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, adaptación a la situación de 

Estado tercero del Reino Unido 
 

ESPAÑA 

- Preparados para el “Brexit” (Sitio web de La Moncloa) 
- Brexit (Ministerio de Asuntos Exteriores) 
- Brexit comercio (Secretaría de Estado de Comercio) 
- Guías de acceso al mercado del Reino Unido (Secretaría de Estado de 

Comercio) 
- Información general Brexit (Aduanas) 
- Consecuencias del Brexit en el IVA a partir del 1 de enero de 2021 (Agencia 

Tributaria)  
  
REINO UNIDO 

- Brexit: new rules are here (HM Government)  
- UK points-based immigration system: employers and EU citizens (HM 

Government) 
- Imports and exports: general enquiries (HM Government) 
- Documento de Preguntas y Respuestas en áreas clave en la relación 

comercial con el Reino Unido (HM Government) - Traducido al español 
- Guía práctica de registro IVA en el RU – que está sujeto a IVA en el RU (HM 

Government) 
- Guía práctica de aranceles, impuesto y regulación por país y producto (HM 

Government) 
- Guía práctica por código de producto sobre tasas de IVA e impuestos (HM 

Government) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Paginas/Brexit.aspx
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/Brexit.aspx
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/guias-acceso-mercado-reino-unido.aspx
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/_Brexit_/_Brexit_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021.shtml
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/government/collections/uk-points-based-immigration-system-employers-and-eu-citizens
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries
https://www.gov.uk/government/news/el-31-de-diciembre-el-reino-unido-saldra-del-mercado-unico-y-la-union-aduanera-de-la-ue.es
https://www.gov.uk/government/news/el-31-de-diciembre-el-reino-unido-saldra-del-mercado-unico-y-la-union-aduanera-de-la-ue.es
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat/vat-notice-7001-should-i-be-registered-for-vat#NETPs-basic-information
https://www.get-rules-tariffs-trade-with-uk.service.gov.uk/choose-country/
https://www.gov.uk/trade-tariff
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V2B Wine Meeting Dinamarca 2021 

 Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 02/02/2021, por la que se aprueba la convocatoria de 

concesión de subvenciones para la participación en la V2B Wine Meeting en Dinamarca 2021, que 

tendrá lugar el día 21 de abril en Copenhague (Dinamarca).   

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% 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) 

Cuota de participación 660 70% 462 

Consultoría Agendas 800 70% 560 

Transporte de muestras 220 70% 154 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 26 de febrero 2021) 

 

Promoción internacional 

Misión Comercial Virtual a EE.UU. 2021 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 05/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial virtual a Estados Unidos 2021, que tendrá lugar en los estados 

de Nueva York y Florida entre el 17 y el 28 de mayo 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract. 

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) 

Transporte de muestras 600 75% 450 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 10 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/09/pdf/2021_1124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/09/pdf/2021_1124.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/v2b-wine-meeting-en-dinamarca
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1344.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1344.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-estados-unidos
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Campaña marketplace de hogar B2c Wayfair Alemania-Reino Unido 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 05/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en el Programa de entrada en el Marketplace de hogar B2c Wayfair- Alemania y 

Reino Unido, que se desarrollará entre del 22 de marzo y el 25 de junio de 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector mueble, decoración y artículos de hogar. 

Cuantía de la ayuda 

El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.760 euros por beneficiario en concepto de 

cuota de participación. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 9 de marzo 2021) 

 

Participación en Ferias Agroalimentarias 2021 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en las ferias internacionales agroalimentarias primer trimestre 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% 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) 

Coste de participación (alquiler y  
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.500 50% 2.750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 1 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1346.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1346.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/programa-de-entrada-en-el-marketplace-de-hogar-b2c-wayfair-alemania-y-reino-unido
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1349.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1349.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-agroalimentarias-primer-trimestre
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Participación en Ferias Sector industrial 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en las ferias internacionales sector industrial primer trimestre 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector industrial. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% 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) 

Coste de participación (alquiler y  
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.500 50% 2.750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 1 de marzo 2021) 

 

Participación en Ferias Sector bienes de consumo 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en las ferias internacionales bienes de consumo primer trimestre 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector bienes de consumo. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% 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) 

Coste de participación (alquiler y  
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.500 50% 2.750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 1 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1351.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1351.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-sector-industrial-primer-trimestre
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1352.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1352.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-bienes-de-consumo-primer-trimestre
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Participación en Ferias Sector moda 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en las ferias internacionales sector moda primer trimestre 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector moda. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% 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) 

Coste de participación (alquiler y  
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.500 50% 2.750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 1 de marzo 2021) 

 

Misión Comercial Virtual de Vino en Polonia 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial virtual de vino en Polonia 2021, que tendrá lugar los días 19 al 

21 de mayo en Polonia. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% 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 para agenda de reuniones 1.200 70% 840 

Catálogo y traducción 250 70% 175 

Envío de muestras 500 70% 350 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 4 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1360.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/15/pdf/2021_1360.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-sector-moda-primer-trimestre
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1591.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1591.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-de-vino-en-polonia
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Misión Comercial Virtual de Vino en Reino Unido 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial virtual de vino en Reino Unido 2021, que tendrá lugar los días 

10 al 18 de mayo en Reino Unido. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% 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 para agenda de reuniones 1.200 70% 840 

Catálogo y traducción 250 70% 175 

Envío de muestras 250 70% 175 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 4 de marzo 2021) 

 

Presentación de productos en Rumanía 2021 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 19/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la presentación de productos en Rumanía 2021, que tendrá lugar el 8 de junio de 

2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos. 

Cuantía de la ayuda 

El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.701,56 euros por beneficiario en concepto 

de cuota de participación según lo especificado en las condiciones específicas de la convocatoria. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- (Fecha Límite: 17 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1592.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-de-vino-en-reino-unido
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1919.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1919.pdf&tipo=rutaDocm
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V2B Wine Meeting en Singapur 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 15/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la V2B Wine Meeting en Singapur 2021, que tendrá el 22 de abril de 2021 en 

Singapur. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

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) 

Cuota de participación 1.990 75% 1.492,50 

Envío de muestras 500 75% 375 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 5 de marzo 2021) 

 

V2B Wine Meeting China 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 19/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la V2B Wine Meeting China 2021, que tendrá el 17 de junio de 2021 en Chengdu 

(China). 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

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) 

Cuota de participación 1.350 75% 1.012,50 

Envío de muestras 800 75% 600 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- (Fecha Límite: 16 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/22/pdf/2021_1653.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/22/pdf/2021_1653.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/v2b-wine-meeting-en-singapur#:~:text=V2B%20WINE%20MEETING%20EN%20SINGAPUR%202021%3F%2C%20que%20tendr%C3%A1%20lugar%20el,econ%C3%B3mica%20en%20Castilla%2DLa%20Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1920.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1920.pdf&tipo=rutaDocm
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V2B Wine Meeting en Tailandia 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 15/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la V2B Wine Meeting en Tailandia 2021, que tendrá el 18 de mayo de 2021 en 

Bangkok (Tailandia). 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

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) 

Cuota de participación 1.760 75% 1.320 

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: 5 de marzo 2021) 

 

Misión Comercial Virtual de producto ecológico en Suiza 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 11/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial virtual de producto ecológico en Suiza 2021, que tendrá lugar 

del 31 de mayo al 4 de junio de 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas ecológicos. 

Cuantía de la ayuda 

El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.089 euros por beneficiario en concepto de 

consultoría para agenda de reuniones. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 10 de marzo 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/22/pdf/2021_1655.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/22/pdf/2021_1655.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/v2b-wine-meeting-en-tailandia#:~:text=SLJ5%20V2B%20WINE%20MEETING%20EN%20TAILANDIA.&text=Objeto%3A,ciudad%20de%20Bangkok%20(Tailandia).
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1593.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/18/pdf/2021_1593.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-de-producto-ecologico-en-suiza
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4YFN Barcelona 2021 – Pabellón España ICEX 

ICEX España Exportación e Inversiones y Red.es organizan conjuntamente el Pabellón de España en 

4YFN (4 Years from Now) 2021. Esta Feria tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio de 2021. 

La convocatoria está dirigida a sectores de la conectividad (ciberseguridad, computación en la nube, 

autentificación móvil, 5G y aplicaciones, cadena de bloques, IoT, infraestructuras móviles y 

tecnologías wifi), salud digital (registro digital de pacientes, Inteligencia Artificial y analítica aplicada 

a la salud, diagnóstico, monitoreo…), industria X (robótica, automatización, monitoreo por control 

remoto, impresión 3D, IoT industrial), las tecnofinanzas (fintech) y el impacto –empresas con 

soluciones o servicios que dan respuesta a los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas–. 

Qué ofrecen: 

La empresa participante contará con un espacio propio, acreditaciones, inclusión en catálogo 4YFN 

2021. Difusión y comunicación, networking, entre otros servicios.  

Tarifa Coste (euros) 

Modalidad empresa expositora 600+IVA 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Convocatoria.   

- Enlace de inscripción. (Fecha Límite: 2 de abril 2021) 

 

Design Shanghai 2021 – Pabellón España ICEX 

ICEX organiza por tercera vez un Pabellón Oficial en la próxima edición de DESIGN SHANGHAI que 

tendrá lugar del 3 al 6 de junio de 2021.  

El Pabellón Oficial va dirigido a empresas de gama alta de los diferentes sectores Hábitat. 

Precio: 

Tarifas (stand mínimo 22m² Coste +IVA (euros) 

Cuota Super Plus (empresas 1er año) 352 

Cuota Plus (empresas de 2º a 5º año) 390,5 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Convocatoria.   

- Enlace de inscripción. (Fecha Límite: 12 marzo 2021) 

 

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://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/barcelona-startups-digitales-contenidos-4yfn-ees2021870639.html?idPais=ES&null
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/barcelona-startups-digitales-contenidos-4yfn-ees2021870639.html?idPais=ES&null
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/barcelona-startups-digitales-contenidos-4yfn-ees2021870639.html?idPais=ES&null
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/design-shanghai-pof2021870110.html?idPais=CN&utm_source=email&utm_medium=icex+informa&utm_content=26022021&utm_campaign=design+shanghai+%28china%29+2021+-+feria+de+h%C3%A1bitat&recipientid=%7b!Contact.Id%7d
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/design-shanghai-pof2021870110.html?idPais=CN&utm_source=email&utm_medium=icex+informa&utm_content=26022021&utm_campaign=design+shanghai+%28china%29+2021+-+feria+de+h%C3%A1bitat&recipientid=%7b!Contact.Id%7d
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/design-shanghai-pof2021870110.html?idPais=CN&utm_source=email&utm_medium=icex+informa&utm_content=26022021&utm_campaign=design+shanghai+%28china%29+2021+-+feria+de+h%C3%A1bitat&recipientid=%7b!Contact.Id%7d

