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BOCEX Julio 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Encuesta sobre el impacto del COVID-19 

en las empresas exportadoras en el 

primer semestre del año 

 

Desde el área internacional de FEDETO, 

que cuenta con la colaboración de la 

Diputación Provincial de Toledo, se ha 

elaborado una encuesta dirigida a 

empresas exportadoras de la provincia 

de Toledo acerca de la incidencia de la 

crisis del COVID-19 en la actividad 

económica que realizan. Este 

cuestionario se corresponde con el 

primer semestre del año 2021. 

Las cuestiones versan sobre el efecto 

que ha tenido la pandemia en el 

comercio internacional,  

el mantenimiento o no de los planes de 

inversión previstos, los problemas a los 

que han tenido que hacer frente o 

medidas adoptadas, entre muchas 

otras. 

La encuesta servirá para realizar un 

estudio detallado sobre el asunto y 

proporcionar esa información a las 

empresas y autónomos de la provincia 

de Toledo.  

Se anima a todas las empresas 

internacionalizadas a de la provincia a 

realizar el cuestionario en el siguiente 

enlace. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA8B08T6_AIRbkF_hfJm8kePUAgElm4jcAsyZ07vYrrQ8hHA/viewform?usp=sf_link
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Promoción internacional 

 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), en colaboración con la Confederación 
de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), y sus organizaciones provinciales, entre las que se 
encuentra FEDETO, promueve la participación agrupada de empresas en la “MISIÓN COMERCIAL 
DIRECTA MULTISECTORIAL A MARRUECOS 2021”, que tendrá lugar en Casablanca entre el 29 de 
noviembre y el 2 de diciembre de 2021. 

BENEFICIARIOS 
- La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica 
en Castilla-La Mancha.  
-  Serán beneficiarias las empresas, las personas físicas dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos y las 
administraciones públicas. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y representación de 
las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.  
 

AYUDA DEL IPEX 

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 
Coste máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Ayuda IPEX  

(euros) 

Consultoría para agenda de reuniones 550 50% 275 

Viaje de una persona 900 50% 450 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número máximo de beneficiarios será de 20 empresas. En caso de superar las solicitudes el número previsto, 
se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en el 
apartado 6 de la Convocatoria. 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Marruecos es el primer socio comercial de España en África y también el primer destino de nuestras inversiones 
en este continente. El 47,27% de las exportaciones españolas a África en 2020 tuvieron como destino Marruecos 
(45,65% en 2019). En cuanto a las inversiones, Marruecos es el primer destino de la inversión española en África 
y recibe casi un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano. 

Esta misión comercial está dirigida a todos los sectores de actividad, si bien los sectores tradicionalmente más 
importantes para realizar negocios en Marruecos son el agroalimentario, equipamiento agrícola e industria 
auxiliar agroalimentaria, automóviles y vehículos de transporte, materias primas como maderas y plásticos, 
equipamiento para la industria textil, servicios de ingeniería y consultoría, equipamiento y servicios de gestión 
turística, sector de distribución y logística, material y equipamiento de construcción. 

- AGENDAS 

Las agendas de reuniones se realizarán en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en 
Casablanca. Las reuniones tendrán lugar fundamentalmente en Casablanca entre el 29 de noviembre y el 2 de 
diciembre de 2021. En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar 
en la acción, se estudiará el perfil de éstas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; 
asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente 
admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 20 empresas beneficiarias. 

Las empresas del sector agroalimentario que lo deseen tendrán la opción de participar además en la acción de 

promoción “Sabores de España” organizada por la Oficina Económica y Comercial, sujeto a sus condiciones y 

previa validación por parte de los organizadores. En caso de ser seleccionadas, las empresas interesadas 

tomarán parte sin coste adicional en esta acción de presentación de producto, que consiste en la organización 

de un excelente punto de encuentro de las empresas españolas con los principales responsables de la 

distribución de alimentos en Marruecos y representantes del sector Horeca (hoteles, restauración y catering) 

en el mercado. 

Si a un mes del inicio de la misión se dieran problemas insalvables a la entrada en Marruecos (necesidad de 
cuarentena o situaciones imprevistas a causa de la crisis sanitaria), se propondría la agenda en formato virtual. 

- VIAJE Y ALOJAMIENTO 

Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en 
la acción. Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de 
viaje y alojarse en el hotel propuesto por CECAM, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en 
destino de la misión comercial. 

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes es del 3 de julio al 5 de agosto de 2021. Las solicitudes se presentarán 

de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, disponible en el siguiente enlace 

Si está interesado en participar, puede consultar la Convocatoria y las condiciones específicas de participación 

a través del siguiente enlace 

 

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-directa-multisectorial-marruecos
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/02/pdf/2021_7809.pdf&tipo=rutaDocm
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Promoción internacional 

 

VISITA FERIA 

ANUGA 2021 

DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE 

 

 
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), en colaboración con la Confederación 
de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, entre las que se 
encuentra FEDETO, promueve la participación de empresas de ALIMENTOS Y BEBIDAS en la “VISITA A 
LA FERIA ANUGA 2021”, que se realizará del 9 al 13 de octubre 2021 en Colonia, Alemania. 

BENEFICIARIOS 

La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas que no sean expositoras en la 
feria y desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.  

- Serán beneficiarias las empresas, las personas físicas dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos y las 
administraciones públicas. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y representación de 
las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones. 

AYUDA DEL IPEX 

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 
Coste máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Ayuda IPEX  

(euros) 

Viaje de una persona 1.350 50% 675 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número máximo de beneficiarios será de 30 empresas. En caso de superar las solicitudes 
el número previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los 
criterios de valoración establecidos en el apartado 6 de la Convocatoria. 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La feria de ANUGA, que celebrará en 2021 su 36ª edición, es la feria líder, junto con Sial Paris, 
del sector agroalimentario internacional para los sectores del retail, food-service y catering. 
En sus más de 280.000 m2 se exponen todas las tendencias y novedades del mercado, lo que 
supone una plataforma comercial única llena de oportunidades. Esta feria, de carácter bienal, 
recibió en 2019 a 170.000 visitantes profesionales de 201 países. El concepto detrás de Anuga 
es particularmente interesante, ya que ninguna otra feria presenta juntas 10 “ferias 
especializadas por productos” bajo un mismo techo. Como resultado, los compradores clave 
encuentran más rápida y fácilmente los productos buscados.  

Alemania es el segundo mercado para los productos agroalimentarios españoles con un 
crecimiento en los últimos 5 años de un 28% y el quinto mercado para los productos 
agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Las principales partidas exportadas desde nuestra 
región incluyen la de productos cárnicos, lácteos, legumbres y hortalizas, conservas de 
verdura, fruta, carne y pescado. 

- VIAJE Y ALOJAMIENTO 

La empresa deberá gestionar y pagar el importe total de su viaje a la agencia de viajes de su 
elección. CECAM propondrá un plan de viaje para aquellas empresas que lo soliciten. Las 
fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día 
previo del inicio de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma. 

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes es del 26 de junio al 2 de agosto de 2021. Las 
solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, 

disponible en el siguiente enlace 

Si está interesado en participar, puede consultar la Convocatoria y las condiciones 

específicas de participación a través del siguiente enlace 

 

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/visita-feria-anuga-dirigida-empresas-visitantes-de-la-feria-no-expositoras
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/25/pdf/2021_7541.pdf&tipo=rutaDocm
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Los precios del transporte marítimo 

internacional se disparan en un año  

 
La pandemia por COVID-19 ha tenido 

unos efectos desastrosos en la economía 

mundial. Prueba de ello es el aumento 

notable del precio de los envíos de 

mercancía internacionales en tan solo un 

año, a lo que hay que añadir un 

significativo retraso en los portes. 

A la crisis por coronavirus se suman otros 

incidentes como el bloqueo del canal de 

Suez, los problemas por el cierre de 

puertos por brotes o las situaciones de 

cuello de botella en origen y destino a 

causa de la escasez de contenedores. El 

cúmulo de tales circunstancias ha 

provocado que los precios de los fletes 

marítimos se disparen, llegándose a 

multilplicar por cuatro desde febrero del 

año pasado en algunos casos, según 

refleja el Índice de Contenedores de 

Carga de Shanghái (SCFI). 

En la actualidad, el 80% de todo el 

comercio de bienes se transporta por 

mar y esta subida de costes podría tener 

un impacto directo en los precios de 

cualquier producto. Hasta el momento, 

los costes de envío eran exiguos, pero se 

teme que pueda convertirse en un grave 

problema. HSBC Holdings estima que un 

aumento del 205% en los precios del 

transporte podría llevar aparejado el 

aumento del precio final del producto en 

la zona euro hasta en un 2%. 

En el mismo sentido se manifestó Jordi 

Espin, responsable de Relaciones 

Estratégicas del Consejo Europeo de 

Trasnportistas (ESC), que añadió que las 

navieras “están dando un nivel de 

servicio precario y falto de información”, 

puesto que se carece de información 

acerca de dónde están los contenedores 

en cada momento. 

Nuria Lacaci, Secretaria General de la 

Asociación de Cargadores de España, ha 

expresado su preocupación por la 

situación “los costes del transporte se han 

disparado, además de por los fletes, por 

los recargos y sobrecostes”. 

Desde las navieras se culpa al covid y al 

aumento disparado de la demanda, 

sumado a la subida del precio del 

combustible. No obstante, esperan que la 

normalidad vuelva para la segunda mitad 

del año, pero indican que el transporte 

por mar no será como lo era en 2019, 

debido a que la normativa ambiental va a 

encarecer los portes. 

Por otro lado, Christina Lagarde, 

presidenta del Banco Central Europeo, 

aseguró el pasado 10 de junio que, 

aunque suban los precios de los 

productos temporalmente, espera que en 

la segunda mitad de año este efecto se 

desvanezca. 
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El comercio entre la Unión Europea y 

Corea del Sur crece dos veces más rápido 

gracias al acuerdo comercial 

puesto que las exportaciones de 
vino se triplicaron, las exportaciones 
de aceite de oliva aumentaron más 
del doble y las exportaciones de 
queso se vieron multiplicadas por 
seis.  Otros sectores beneficiados 
son el textil, calzado o madera. 

Si bien se ha fomentado el 
crecimiento del comercio general, 
este se ha concentrado en sectores 
como maquinaria, equipo de 
transporte y productos químicos, 
responsables en conjunto de las tres 
cuartas parte de las importaciones 
de la UE procedentes de Corea del 
Sur y de dos tercios de las 
exportaciones de la UE a este país. 

 

 

Puede consultar la nota de prensa 
de la Comisión Europea aquí. 

 

Con el décimo aniversario del acuerdo 
de libre comercio entre la Unión 
Europea y la República de Corea se ha 
constatado un increíble crecimiento 
en el comercio de más del 50%, 
alcanzando más de 110.000 millones 
de euros.  

El comercio de mercancías ha crecido 
un 46% entre 2010 y 2020, casi el 
doble de rápido que el comercio de la 
UE con países con los que no tiene 
acuerdo comercial. 

El acuerdo UE-República de Corea 
también incluye un capítulo de 
sostenibilidad, desempeñando un 
importante papel en la mejora de los 
derechos laborales, con la ratificación 
por Corea del Sur de tres convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

La UE sigue siendo la principal fuente 
de inversión extranjera directa en 
Corea del Sur, y representa el 37% del 
volumen total de IED del país. La 
inversión de la UE en el país asiático 
creció un 39% desde 2010, 
alcanzando los 44.000 millones de 
euros en 2019. 

A su vez, las inversiones de la 
República de Corea en la Unión 
Europea crecieron un llamativo 151% 
durante el mismo período y 
alcanzaron los 29.000 millones de 
euros en 2019.  

El acuerdo también ha ayudado a los 
productores agroalimentarios de la 
UE a incrementar sus exportaciones, 

 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2285
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La Federación Empresarial Toledana (FEDETO), la Cámara de Comercio de Toledo y la marca get 

brit! se unen para crear la Institute Business University (IBU) en la que se formarán ejecutivos y 

emprendedores en disciplinas muy demandadas en la actualidad. 

Castilla-La Mancha cuenta así con la primera Escuela de Negocios en la que se imparten 

disciplinas que atienden a competencias internacionales, empresariales, digitales y sanitarias. 

Todo ello a través de programas como: 

- Logística Internacional 

- Lobbying y Relaciones Institucionales 

- Controlling Financiero 

- Marketing y Comunicación  

- Big Data 

- Block Chain 

- Emprendimiento Digital 

 

IBU: Primera Escuela de Negocios de 

CLM con programas ExEd para 

directivos y formación especializada 

para empresas 
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- Robótica 

- Economía de la Salud, Dirección y Gestión en el sector sanitario 

- Cross Cultural Studies 

- Comercio Internacional 

- Dirección y Venta 

Este verano ofrece programas como: 

- Big data y minería de datos,  

- Economía de la Salud 

- Controlling financiero. 

Además IBU cuenta con un servicio especializado en formación In Company, que consiste en 

crear un programa de formación ad-hoc para la empresa que lo demande con consultores de 

gran experiencia en formación a empleados de diferentes sectores. 

Las clases se imparten  en modo presencial y a través de un campus virtual elaborado ad-hoc 

para nuestra universidad al que tienen acceso nuestros alumnos y claustro de profesores 

mediante clave y usuario exclusivos para cada alumno. A traves de nuestro campus el alumno 

está en contacto permanente con su profesor para resolver cualquier duda. 

IBU nace con el propósito de ocupar un espacio en el sector de la educación y formación EdEx 

presencial y a distnacia adaptada a la situación actual y con todas las garantías exigidas por las 

administraciones. 

Puede consultar más información en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fedeto.es/ibu-la-especializacion-con-mas-nivel/
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de demanda internacional, de 
mercados alternativos o mercados 
competitivos, así como un directorio 
de empresas importadoras y 
exportadoras por país y código 
arancelario. 

La herramienta cubre un total de 220 
países y territorios y 5300 productos 
del Sistema Armonizado (SA). 

Se trata de una gran ocasión para 
disponer de los servicios de pago del 
portal. 

 

Pinche aquí para acceder a la 
herramienta “trade map”. 

Acceso gratuito para las empresas de 

la Unión Europea al servicio TradeMap  

Gracias al acuerdo firmado entre la 
Unión Europea y el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) todas las empresas 
dentro del territorio de la Unión 
Europea podrán acceder, de manera 
temporal hasta el 31 de diciembre de 
2022, a los servicios de pago del portal 
Trade Map. 

Trademap es una herramienta 
desarrollada por el Centro de Comercio 
Internacional (CTI), organismo 
impulsado por la OMC y la ONU, con los 
objetivos de facilitar la investigación 
estratégica de mercado, monitorando 
tanto el desempeño comercial nacional 
como el de productos específicos, 
dando a conocer la ventaja comparativa 
y competitiva identificando el potencial 
para la diversificación de mercados o 
productos, y diseñando y clasificando 
por prioridades los programas de 
desarrollo comercial tanto para 
compañías como para las instituciones 
de apoyo al comercio. 

La búsqueda a través de Trade Map 
permite encontrar los flujos 
comerciales mensuales, trimestrales y 
anuales desde el nivel más agregado 
hasta el nivel de línea arancelaria. 

Asimismo, proporciona mediante 
tablas, gráficos y mapas los indicadores 
de exportación e importación, 

 

 

https://www.trademap.org/Index.aspx
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Entra en vigor la nueva normativa 

europea sobre el IVA del comercio 

electrónico 

 

El 1 de julio de 2021 entraron en vigor las nuevas normas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

en el comercio electrónico de la Unión Europea, que estaban previstas hacerse efectivas desde el 1 

de enero, pero su aplicación fue pospuesta 6 meses a causa de la pandemia por coronavirus. 

La nueva normativa pretende una mayor transparencia en el precio de estas operaciones comerciales, 

junto a la adecuación del marco tributario comunitario. 

Los cambios afectarán a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y 

también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales 

de los Estados miembros y a los consumidores europeos. 

Nuevo umbral único en toda la UE 

Los umbrales existentes para las ventas a distancia de bienes a compradores de otros Estados 

miembros de la UE se suprimirán y se sustituirán por un nuevo umbral de 10.000 euros para toda la 

Unión Europea. Por debajo de este umbral, se podrá seguir aplicando la normativa española del IVA a 

sus ventas transfronterizas. Si sus ventas superan este umbral, estará obligado a pagar el IVA en el 

Estado miembro donde se encuentren los compradores. Para facilitar los trámites, los vendedores 

podrán registrarse en la Ventanilla Única (OSS), donde podrá declarar y pagar el IVA adeudado en 

otros Estados miembros. 

Fin de la exención de IVA a la importación 

Se elimina la exención del IVA para la importación de bienes cuyo valor no supere los 22 euros. Esto 

supone que todos los bienes importados a la UE estarán sujetos al IVA. La Ventanilla Única de 

Importación (IOSS) se crea para facilitar y simplificar la declaración y el pago del IVA en las ventas a 

distancia de bienes importados a la UE cuyo valor no supere los 150 euros.  

Por consecuencia, si el vendedor se registra en la Ventanilla Única de Importación, los clientes 

apreciarán que el precio que pagan representa el precio final, con el IVA incluido, sin cargos ni tasas 

adicionales. En cambio, si no se inscribe, el IVA lo abonará el cliente al importar los bienes a la UE. Los 

operadores postales o las empresas de mensajería pueden cobrar al cliente una tasa de despacho 

adicional para recaudar ese IVA y realizar los trámites necesarios en el momento de la importación de 

las mercancías. 
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Se ha publicado en el DOCM de fecha 02/07/2021 la Resolución de 25/06/2021 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 directa a Estados Unidos, que tendrá lugar 

en Nueva York y Texas (Houston y/o Dallas) entre el 25 y 29 de octubre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas de bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen 

su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 75% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Viaje de una persona 2.000€ 75% 1.500€ 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 20 de julio de 2021) 

 

 

Misión comercial directa a Estados Unidos 2021 

Ferias internacionales del sector industrial tercer trimestre 2021 

Promoción internacional 

 

Se ha publicado en el DOCM de fecha 07/07/2021 la Resolución de 25/06/2021 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 del sector industrial del tercer 

trimestre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector industrial (construcción, automoción y 

vehículos, señalización, industria agrícola; instalaciones, equipamiento industrial; equipamiento y 

material eléctrico, energías renovables; productos industriales, etc.) que desarrollen su actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 50% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Coste de participación en Feria Big Five 8.040€ 50% 4.020€ 

Coste de participación en otras ferias 
(alquiler y acondicionamiento del espacio 

expositivo) 
5.500€ 50% 2.750€ 

 2 plazas para la Feria Big 5 Dubái 

 3 plazas para las demás ferias industriales internacionales 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 30 de julio de 2021) 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/02/pdf/2021_7792.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-directa-estados-unidos-2021
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/07/pdf/2021_7793.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-sector-industrial-tercer-trimestre
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Se ha publicado en el DOCM de fecha 07/07/2021 la Resolución de 29/06/2021 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 de bienes de consumo del tercer 

trimestre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector de bienes de consumo (mueble, hábitat, 

artesanía, cosmética, limpieza, salud y afines) que desarrollen su actividad económica en Castilla-La 

Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 50% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable 
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Coste de participación en otras ferias 
(alquiler y acondicionamiento del espacio 

expositivo) 
5.500€ 50% 2.750€ 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 5 de agosto de 2021) 

 

Ferias internacionales de bienes de consumo tercer trimestre 2021 

Promoción internacional 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/07/pdf/2021_7910.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-bienes-de-consumo-tercer-trimestre
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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 

Se ha publicado en el DOCM de fecha 07/07/2021 la Resolución de 30/06/2021 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 de sector moda del tercer trimestre 

de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector moda (calzado, textil y marroquinería) que 

desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 50% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable 
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Coste de participación en otras ferias 
(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 

- Inscripción (fecha límite: 5 de agosto de 2021) 

 

Ferias internacionales del sector moda tercer trimestre 2021 

Promoción internacional 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/07/pdf/2021_7907.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-sector-moda-tercer-trimestre

