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BOCEX Octubre 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

En Anuga con el sector agroalimentario 

 

 

Los resultados de las estadísticas exportadoras reflejan que, a pesar de la pandemia, las empresas 
exportadoras de la provincia de Toledo no han bajado su intensidad. Una prueba más de ello es su interés 
por participar en las ferias internacionales, que poco a poco comienza a celebrarse en cualquier rincón del 
mundo.  

Una de las más significativas del sector de alimentación y bebidas es Anuga, celebrada del 9 al 13 de octubre 
en la ciudad alemana de Colonia. La participación en esta feria aporta visibilidad en el ámbito internacional. 
Se abre una puerta para acceder a clientes potenciales, conocer la competencia y las nuevas tendencias 
globales que determinan la evolución del sector. 

17 empresas de la región participaron en una visita organizada por la Confederación de Empresarios de 
Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, (Fedeto, Ceoe Cepyme Cuenca, Feda, Ceoe 
Cepyme Guadalajara y Fecir), en colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
(IPEX).  

En esta ocasión, Fedeto ha sido la organización empresarial encargada de dar soporte en destino a las 
empresas de la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha presentes en la feria. De las 17 empresas 
participantes, 8 son de Toledo. Estas empresas se han beneficiado, a través del convenio IPEX-CECAM, de 
las ayudas otorgadas por el IPEX para empresas no expositoras, que consistía en el 50% de un máximo de 
1.350€ en concepto de viaje de una persona (vuelo+hotel). 

Anuga 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. En esta edición han 
participado 4.643 empresas de 98 países y más de 70.000 visitantes de 169 países. 
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Las exportaciones de Toledo suben un 

16,5% hasta agosto 

 

 
El área internacional ha elaborado el 
informe mensual con los últimos datos 
de comercio exterior publicados por el 
dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia 
Tributaria, correspondientes al mes de 
agosto. 

Las exportaciones de Castilla-La Mancha 
han aumentado un 26,4% en el periodo 
enero-agosto respecto al mismo periodo 
del año anterior, alcanzando los 5.743,1 
millones de euros. En España, las ventas 
al exterior han supuesto 201.625,8 
millones de euros, lo que implica un 
aumento del 22,1% respecto al periodo 
enero-agosto de 2020. 

En cuanto a las provincias castellano-
manchegas, Ciudad Real se sitúa en 
primera posición, con una cifra de 
1.594,1 millones de euros (+31,6%), le 
siguen Guadalajara con 1.460,7 millones 
de euros (+36,4%), Toledo con 1.428,5 
millones de euros (+16,5%), Albacete con 
766,7 millones de euros (+16,5%) y 
Cuenca con 493,2 millones de euros 
(+30,8%). 

Por otra parte, las importaciones de 
Castilla-La Mancha han alcanzado los 
6.672,1 millones de euros hasta agosto, 
aumentando un 17,5% en relación al 
mismo periodo del año anterior. En 
España, la cifra de exportación ascendió 
a 212.497 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 21,6% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

La primera provincia importadora es 
Guadalajara, con 3.733,2 millones de 
euros (+18,4%). En segundo lugar, se 
sitúa Toledo con 1.656,4 millones de 
euros (+13,8%), le siguen Ciudad Real 
con 566,8 millones de euros (+44,4%), 
Albacete con 545,2 millones de euros 
(+2,6%) y Cuenca con 170,5 millones de 
euros (+15,9%). 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en el periodo enero-agosto es de 
-227,9 millones de euros, y la tasa de 
cobertura del 86,2%. 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en el periodo enero-agosto es de 
-227,9 millones de euros, y la tasa de 
cobertura del 86,2%. 

Datos comercio exterior provincia de 
Toledo 

Sectores 

El primer sector exportador es el 
agroalimentario con 507,1 millones de 
euros (+3,1%). Este sector representa el 
35,5% de las exportaciones provinciales. 
Destacan las ventas de carne con 178,4 
millones de euros (-8,9%), bebidas con 
92,1 millones de euros (+4,4%) y grasas y 
aceites con 81,2 millones de euros 
(+23,9%). Las semimanufacturas 
suponen el 26% de las exportaciones de 
Toledo, sobresalen los productos 
químicos con 161,3 millones de euros 
(+10,1%). Por su parte, las exportaciones 
de bienes de equipo han alcanzado los 
282,1 millones de euros (+49%), las 
partidas más relevantes son otros bienes 
de equipo con 164,1 millones de euros 
(+74,3%) y maquinaria con 86,2 millones 
de euros (+36,9%). En cuanto a las 
manufacturas de consumo, han 
supuesto 149 millones de euros 
(+17,5%), los productos textiles y 
confección con 96 millones de euros 
(+20,7%) y calzado con 23 millones de 
euros (-11,8%).  
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El resto de sectores también ha 
experimentado un crecimiento en sus 
exportaciones en este periodo; las 
materias primas con 64,5 millones de 
euros (+57,3%), el sector del automóvil 
con 34,4 millones de euros (+90,8%) y los 
bienes de consumo duradero con 13,5 
millones de euros (+42,8%). 

Las semimanufacturas dominan las 
importaciones provinciales, con una cifra 
de 550,4 millones de euros (-9,2%), 
fundamentalmente de productos 
químicos con 301,9 millones de euros (-
19,5%). En segunda posición, se 
encuentran los productos 
agroalimentarios con 394,8 millones de 
euros (+6,6%), los productos que más se 
han adquirido han sido los preparados 
alimenticios con 99 millones de euros 
(+4,5%) y azúcar, café y cacao con 83,4 
millones de euros (+32%). Tras estos 
sectores, se sitúan los bienes de equipo 
con 375,5 millones de euros (+46,3%), 
destacando maquinaria con 101,7 
millones de euros (+22,1%); las 
manufacturas de consumo con 196,8 
millones de euros (+32,7%), sector del 
automóvil con 55,2 millones de euros 
(+156,8%), bienes de consumo duradero 
con 51,2 millones de euros (+82,6%) y 
materias primas con 23,2 millones de 
euros (+21,9%). 

Mercados 

Las ventas a países de la Unión Europea 
han alcanzado los 1.012,2 millones de 
euros (+19,3%), lo que implica una cuota 
relativa del 70,9% sobre el total. Los 
mercados más importantes para las 
empresas toledanas han sido Portugal 
con 236,4 millones de euros (-8,3%), 
Francia con 233,3 millones de euros 
(+28,4%),  

Alemania con 149 millones de euros (-
0,5%) y Bélgica con 115,3 millones de 
euros (+121%). Del resto del mundo, son 
relevantes los mercados de Marruecos 
con 46,3 millones de euros (+84,6%), 
Estados Unidos con 45,2 millones de 
euros (+5,2%), China con 41,9 millones 
de euros (+25,9%), Reino Unido con 36,5 
millones de euros (-4%) y México con 
21,9 millones de euros (+54,7%). 

Respecto a las importaciones, la Unión 
Europea es nuestro proveedor habitual, 
con un 67,3% sobre el total, y una 
cantidad de 1.114,8 millones de euros 
(+12,3%). Por países, destacan Alemania 
con 221,4 millones de euros (-16,7%), 
Francia con 194,4 millones de euros 
(+27,7%), Italia con 142,5 millones de 
euros (-0,6%) y Portugal con 126 
millones de euros (+18,2%). El principal 
proveedor fuera de la Unión Europea es 
China con 254,7 millones de euros 
(+25,1%), le sigue Estados Unidos con 
45,3 millones de euros (-21,3%) y 
Malasia con 33,3 millones de euros 
(+69,7%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

https://www.fedetointranet.net/jornada-linkedin.htm
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Conoce el proyecto “Puerto Seco” en 

Illescas-La Sagra 

El área internacional de Fedeto, en colaboración con la Plataforma Central Iberum, organizó 
el pasado jueves 21 de octubre, una jornada para informar a las empresas import-export 
sobre el proyecto “Puerto Seco” en Illescas-La Sagra.  

La inauguración corrió a cargo de Pedro Hermida, Vicepresidente de Fedeto. Y como 
ponentes, Álvaro Íñiguez, Director de Operaciones de FM Logistic y Miguel Ángel González, 
Gerente PCI. 

Iberum ha diseñado esta iniciativa, que cuenta con la aprobación de Adif, para ubicar una 
plataforma de transporte de mercancía por tren. Las empresas podrán utilizar estas 
instalaciones que conectarán con los principales puertos de la península. 

Fueron más de 70 las empresas que pudieron seguir la jornada presencial y a través de 
videoconferencia. 

Si no pudo asistir a la jornada y está interesado en conocer el proyecto, puede visualizar el 

vídeo de la jornada en nuestro canal de YouTube, a través del siguiente enlace 

Así mismo, durante el transcurso de la jornada, se explicó la importancia que tiene esta fase 
para que el proyecto sea todo un éxito y, sobretodo, de respuesta a las necesidades reales 
de las empresas importadoras y exportadoras de la zona. Por ello, le pedimos su 
colaboración para cumplimentar un breve cuestionario que refleje sus necesidades 

logísticas. Puede acceder a la misma en el siguiente enlace 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o cuestión que pueda surgir a través 
del email areainternacional@fedeto o info@urbancm.com o en el teléfono 925228710 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7r_MJ14HgA&t=3718s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJCAKbBoPwlMskBoZZkkZeu42GCuHTA_7IeUgamiocPySvQ/viewform
mailto:info@urbancm.com
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  Se espera que el precio de los fletes se 

estabilice en la segunda mitad de 2022 

 

 

 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha afirmado que “Los 
precios de los fletes se normalizarán en la segunda mitad de 2022 cuando se ralentice la demanda 
internacional.”  

Esta declaración la ha realizado en la inauguración de la conferencia Mediterranean Ports and Shipping 
2021, donde también ha sostenido que el aumento de los fletes es debido a varios motivos como “el 
incremento de la demanda interna, especialmente en Estados Unidos; la congestión generada en la 
cadena logística norteamericana donde hay barcos parados durante 15 días en puertos como Los 
Ángeles para descargar; el déficit de contenedores ante el aumento de la demanda internacional; o los 
precios del bunkering y los combustibles”. 

Además, Martínez señala algunas de las consecuencias que está situación provoca en el comercio 
mundial, como el aumento del tiempo de escala de los buques en los puertos, carencias en toda la 
cadena logística en algunos países, impacto en la inflación y un aumento de costes de 
importación/exportación. 

En la misma línea ha señalado que espera que los precios de los fletes bajen en la segunda mitad de 
2022, cuando se reduzca la demanda internacional. 

Acerca de Mediterranean Ports and Shipping  

La conferencia Mediterranean Ports and Shipping, es un evento logístico de proyección internacional, 
que ha tenido lugar del 5 al 7 de octubre en Valencia.  La celebración de este evento promueve el 
comercio y la inversión en los puertos del Mediterráneo, el transporte marítimo y la logística del 
transporte. 
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La Comisión adopta medidas antidumping 

definitivas sobre las importaciones de 

productos de aluminio laminado plano 

procedentes de China 

La Comisión adoptó el pasado 11 de 
octubre las medidas antidumping 
definitivas sobre las importaciones 
de laminados de aluminio 
procedentes de China por un 
periodo de 5 años para contrarrestar 
las prácticas comerciales desleales 
del país asiático. 

El nivel de los derechos antidumping 
oscila entre el 14,3% y el 24,6%. Una 
investigación constató que las 
importaciones chinas han causado 
un perjuicio a la industria de la 
Unión. Estos productos de aluminio 
son un producto importante en el 
mercado de la UE con un valor de 
mercado de 700 millones de euros. 

Al mismo tiempo, la Comisión ha 
suspendido la aplicación de estas 
medidas durante un periodo de 9 
meses debido a la existencia de 
cambios temporales y excepcionales 
en el mercado, acaecidos después 
del periodo de investigación. 

La posibilidad de suspensión de las 
medidas antidumping está prevista 
en el Reglamento antidumping de 
base de la UE (artículo 14). 

En el caso que nos ocupa, la 
demanda de los productos afectados 
en el mercado de la UE aumentó  

 

 

 

hasta un punto que dificultó la 
obtención de los productos de 
aluminio en cuestión.  

La Comisión afirma que es 
improbable que el perjuicio se repita 
durante el período de suspensión 
temporal de las medidas.  

La propuesta de imponer derechos 
definitivos y suspender 
temporalmente su aplicación fue 
apoyada por los Estados miembros. 
En consecuencia, las medidas 
antidumping se aplicarán a partir del 
11 de julio de 2022. 

 

 

 

Para más información consulte el 
siguiente enlace 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2310
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Abierto el plazo de inscripción para los 

Planes Individuales de IPEX 

 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha (IPEX) ha publicado en el DOCM la Resolución de 06/10/2021, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas, al amparo de la Orden 139/2021, de 15 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
destinadas al desarrollo de planes individuales de internacionalización. 

Estas ayudas están dirigidas al desarrollo de planes individuales de internacionalización, tanto para empresas que 
se encuentran en fases iniciales como para empresas con exportaciones consolidadas. 

1. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

a) Línea 1: Iniciación a la exportación.  

b) Línea 2: Iniciación a la exportación sector moda. 

c) Línea 3: Consolidación de la exportación. 

d) Línea 4: Consolidación de la exportación sector moda. 

2. CUANTÍA 

El porcentaje y el importe de ayuda máximo por beneficiario son los establecidos a continuación para cada línea: 

Línea % de ayuda Importe máximo de ayuda 

1: Iniciación a la exportación 100% 5.000€ 

2: Iniciación a la exportación sector moda 100% 5.000€ 

3: Consolidación de la exportación 100% 8.000€ 

4: Consolidación de la exportación sector moda 100% 8.000€ 

 

El presupuesto total de los gastos financiables debe ser como mínimo 2.500€ para las Líneas 1 y 2, y 4.000€ para 
las Líneas 3 y 4. 

3. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Además de cumplir con los requisitos generales establecidos en la disposición 5, punto 1. Se han de cumplir una 
serie de requisitos específicos por línea de subvención: 

a) Línea 1 Iniciación a la exportación y Línea 2 Iniciación a la exportación sector moda: 

Haber exportado como máximo dos años dentro de los cinco años anteriores al de publicación de esta convocatoria, 
o no haber exportado en dicho periodo, pero contar con potencial exportador. Para determinar que el beneficiario 
tiene potencial exportador será necesario tener un resultado positivo en el diagnóstico de potencial exportable que 
será realizado por el equipo del IPEX. 

b) Línea 3 Consolidación a la exportación y Línea 4 Consolidación a la exportación sector moda: 

Haber exportado al menos tres años dentro de los cinco anteriores al de publicación de esta convocatoria. 
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4. ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

a) Actuaciones de Transformación Digital Internacional. Se subvencionan acciones de promoción internacionales 
realizadas a través de plataformas virtuales, material promocional en formato digital enfocado a mercados 
exteriores; Campañas promocionales y publicitarias en medios digitales generalistas o de afinidad, redes sociales y 
motores de búsqueda fuera de España; Creación de páginas web corporativas de carácter internacional y 
traducción de páginas web a idiomas distintos del español; Creación de tiendas de comercio electrónico para 
mercados internacionales; Entrada en marketplaces generalistas o verticales fuera de España. 

b) Actuaciones de Promoción Internacional. Acciones de promoción internacionales tales como ferias, 
exposiciones, promociones en punto de venta, entre otros; Agendas comerciales para mercados exteriores; 
Suscripciones a bases de datos de contactos internacionales; Campañas promocionales y publicitarias en prensa, 
revistas, u otros medios en soporte físico, en mercados fuera de España; Material promocional enfocado a 
mercados exteriores; Participación en licitaciones internacionales; Viajes comerciales, de prospección y estudio y 
para visitar ferias y eventos. 

c) Actuaciones de Innovación Internacional. Registro de patentes y modelos de utilidad ante entes internacionales 
oficiales; Homologaciones y certificaciones ante organismos extranjeros, así como nacionales que permiten la 
comercialización en el exterior; Registro de marcas ante organismos extranjeros, así como nacionales de carácter 
internacional. 

d) Actuaciones de sostenibilidad internacional. Certificaciones con estándares internacionales en materia de 
Medio Ambiente y sostenibilidad: huellas de carbono, sistema de gestión ambiental, Ecoetiquetas, agricultura 
ecológica, entre otros; Evaluación de riesgos ambientales y sociales (Due Dilligence) en proyectos en el exterior; 
Certificaciones en Responsabilidad Social Corporativa y Compliance bajo estándares internacionales: SA 8000, ISO 
26000, IQNET SR10, entre otras. 

En el Anexo I podrá consultar los gastos subvencionables referidos a las actuaciones de cada línea de subvenciones. 

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios de 
valoración establecidos en la disposición decimocuarta de la convocatoria. 

6. PERIODO SUBVENCIONABLE Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución será desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 

Cuando se trate de gastos efectuados en concepto de acciones de promoción internacionales, se admitirán los 
gastos y los pagos previos al 1 de julio de 2021, siempre que se pueda demostrar que están referidos a una 
actuación subvencionable que tenga lugar dentro del periodo de ejecución. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

La justificación por el beneficiario, se realizará bajo la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto, en el modelo del Anexo IV, que estará disponible en la Sede Electrónica de la JCCM. 

 

- Acceso al texto completo de la Convocatoria 

- Enlace de Inscripción. Fecha Límite para presentar solicitudes: 15 de noviembre de 2021. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/13/pdf/2021_11130.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LOE
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Último día para inscribirse a Int-eComm, 

un programa promovido por Cámara 

Toledo que ayuda a incrementar las 

ventas online en el exterior 

 
La Cámara de Comercio de Toledo ha puesto en marcha un un programa dirigido a pymes y 
autónomos de la provincia de Toledo que deseen explorar nuevas posibilidades de desarrollo de 
negocio en mercados internacionales. 

El programa Int-eComm tiene como objetivo principal apoyar a la empresa a incrementar sus 
ventas online en un mercado exterior objetivo través de una estrategia de e-commerce, 
contribuyendo a incorporar la estrategia digital en la empresa y reforzando, de este modo, su 
proceso de internacionalización, fomentando sus ventas internacionales mediante una fase de 
asesoramiento y una fase de ayudas. 

PRECIO 

• FASE I: La fase de asesoramiento es gratuita para la empresa y, en ella, la empresa contará con 
el apoyo de un técnico especialista en internacionalización, que le ayudará a diseñar un plan de 
e-commerce en un mercado internacional concreto. Durante la fase de asesoramiento se realiza 
un análisis interno de la empresa, un análisis externo y un análisis de mercados y se diseñará la 
estrategia de e-commerce, con un Plan de Acción para el mercado que la empresa haya 
seleccionado. 

• FASE II: En la fase de ayudas la empresa cuenta con un presupuesto de 7.000€, cofinanciado por 
el FEDER en un 70%, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 
definido en la fase de asesoramiento. La duración de la fase de ayudas es de 6 meses, tras la 
finalización de la fase de asesoramiento. 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

Entre las acciones subvencionables se encuentran: Servicios de consultoría y asesoramiento, 
Costes asociados a la contratación de software especializado, Costes asociados al desarrollo de 
software específico, Alta y gestión de cuentas en marketplaces y otras plataformas, Acciones de 
promoción y marketing digital.  

PERIODO DE EJECUCIÓN 

Duración máxima de 9 meses. La Fase de Asesoramiento se realizará en un máximo de 3 meses y 
de 6 meses para la Fase de Ayudas. 

Más información en el siguiente enlace 

Enlace de Inscripción Fecha Límite: 26 de octubre 2021 

 

 

 

El Primer Ministro Británico anunció el pasado 14 de septiembre que los controles de importación 
de productos de la UE, inicialmente previstos en octubre de 2021 y enero de 2022, se retrasarán 
unos meses, especialmente los relativos a productos sanitarios y fitosanitarios.  

El objetivo es que las empresas dispongan de más tiempo para adaptarse a estos cambios, en una 
situación en la que aún se están recuperando de los efectos del Covid-19 sobre la economía 
mundial. 

Las nuevas fechas serán las siguientes: 

https://camaratoledo.com/internacional/programa-int-ecomm/
https://sede.camara.es/sede/toledo
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Promoción internacional 

 
Pabellón España ICEX - Foodex Japón 2022 - Feria de agroalimentación 

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en 

Tokio, organiza la participación española con un Pabellón de España en la 47ª edición de la feria FOODEX 

JAPAN, que tendrá lugar del 8 al 11 de marzo de 2022 en el recinto ferial Makuhari Messe. 

Se abre esta convocatoria para las empresas españolas de alimentación y bebidas que cuenten con 

importador o distribuidor en Japón. 

Cuota de participación (opción empresas) 

Cuota SuperPlus (empresas y/o marcas de 1er 
año) 

440€/m2 + 10%IVA = 484€/m2 

Cuota Plus (empresas y/o marcas de 2º a 5º 
año)  

495€/m2 + 10%IVA = 544,50€/m2 

Cuota Base (empresas y/o marcas de 6º año 
para adelante) 

625€/m2 + 10%IVA = 687,50€/m2 

 

Si está interesado en participar, consulte el siguiente enlace: 

- Convocatoria y enlace de inscripción (Fecha límite: 8 de noviembre 2021) 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/foodex-japan-agroalimentacion-pof2021891642.html?idPais=JP&null
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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 

Feria Vinexpo Nueva York 2022 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 22/09/2021 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 Feria 

Vinexpo Nueva York 2022, que se celebrará del 9 al 10 de marzo de 2022 en Nueva York. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector vino y bebidas 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 

Cuota de participación 4.200€ 50% 2.100€ 

Las empresas que deseen participar con IPEX dispondrán de un espacio de unos 4m2 con decoración 

modular facilitada por la feria. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 8 de noviembre de 2021) 

Promoción internacional 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/29/pdf/2021_10577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/29/pdf/2021_10577.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LPA
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