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BOCEX Septiembre 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones en la provincia de 

Toledo alcanzan los 1.245,2 millones de 

euros hasta julio 

 
El área internacional ha elaborado su 
habitual informe mensual con los 
últimos datos de comercio exterior 
publicados por el dpto. de Aduanas e 
II.EE. de la Agencia Tributaria. 

Exportaciones 

Las exportaciones de Castilla-La Mancha 
han alcanzado los 5.050,6 millones de 
euros en el periodo enero-julio de 2021, 
lo que supone un incremento del 27,4% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. En España, las ventas al exterior 
también han aumentado, en este caso, 
un 21,7%, hasta los 179.528,8 millones 
de euros. 

Todas las provincias castellano-
manchegas han incrementado su cifra de 
exportación hasta julio de este año. La 
primera provincia exportadora es Ciudad 
Real, con 1.420,5 millones de euros 
(+34,4%). Le sigue Guadalajara con 
1.276,8 millones de euros (+36,6%), 
Toledo con 1.245,2 millones de euros 
(+16,8%), Albacete con 682,7 millones de 
euros (+17,5%) y Cuenca con 425,3 
millones de euros (+30,9%). 

Importaciones 

Las importaciones regionales han 
alcanzado los 5.836,9 millones de euros 
hasta julio, un 17% más que en el mismo 
periodo del año anterior. 

A nivel nacional, las compras al exterior 
han aumentado un 20,1%, hasta los 
186.523,5 millones de euros. 

Guadalajara encabeza las importaciones 
provinciales, con 3.255,5 millones de 
euros (+16,6%), seguida de Toledo, que 
ha registrado una cifra de 1.446,1 
millones de euros (+16,3%), Ciudad Real 
con 506,4 millones de euros (+45%), 
Albacete con 475,3 millones de euros (-
0,4%) y Cuenca con 153,7 millones de 
euros (+22,8%). 

Por tanto, el saldo comercial de la 
provincia de Toledo es negativo, en 
concreto, 200,8 millones de euros. En 
tanto que la tasa de cobertura se situó en 
el 86,1%, algo inferior a la de Castilla-La 
Mancha (86,5%). 



 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)          septiembre 2021   

colaboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la provincia de Toledo 

Sectores 

El primer sector exportador es el 
agroalimentario, con unas ventas de 
445,2 millones de euros (+6%) y un peso 
del 35,7% sobre las exportaciones 
totales. Dentro del sector, destacan los 
productos cárnicos con 156,7 millones 
de euros (-5,3%), las bebidas con 80 
millones de euros (+2,4%) y grasas y 
aceites con 75,2 millones de euros 
(+35,7%). En segunda posición, se sitúan 
las semimanufacturas con 309,6 
millones de euros (-1,7%), sobresalen las 
exportaciones de productos químicos 
con 124,1 millones de euros (-6%) y otras 
semimanufacturas con 107,4 millones de 
euros (-24,9%). En tercer lugar, los 
bienes de equipo con 255,2 millones de 
euros (+54,3%), destacan otros bienes de 
equipo con 146 millones de euros 
(+79,2%) y maquinaria con 79,2 millones 
de euros (+37,8%). Tras estos sectores, 
se encuentran las manufacturas de 
consumo, que han supuesto 129,6 
millones de euros (+22,7%), materias 
primas con 57,5 millones de euros 
(+67,7%), el sector de automóvil con 29,9 
millones de euros (+103,6%). Y lo bienes 
de consumo duradero con 12,2 millones 
de euros (+49,8%). 

Por otra parte, las semimanufacturas 
encabezan la lista de importaciones, con 
493,4 millones de euros (-4,4%). Cabe 
mencionar las adquisiciones de 
productos químicos con 277,1 millones 
de euros (-11%) y otras 
semimanufacturas con 155 millones de 
euros (-0,6%). Le siguen las adquisiciones 
de alimentos y bebidas con 347,7 
millones de euros (+8%), donde la 
partida más destacada son los 
preparados alimenticios con 85,6 
millones de euros (+4,7%). 

Le siguen los bienes de equipo con 314,2 
millones de euros (+42,2%), las 
manufacturas de consumo con 171,2 
millones de euros (+41,1%), el sector del 
automóvil con 45,6 millones de euros 
(+147,9%), bienes de consumo duradero 
con 45,1 millones de euros (+89%) y 
materias primas con 20,3 millones de 
euros (+22,7%). 

Mercados 

El 70,8% de las exportaciones 
provinciales se han dirigido a la Unión 
Europea, alcanzando los 881,4 millones 
de euros (+18,9%). Nuestros principales 
mercados son Francia con 211,3 millones 
de euros (+29,3%), Portugal con 203,7 
millones de euros (-9,9%%), Alemania 
con 125,4 millones de euros (-7,6%) y 
Bélgica con 102 millones de euros 
(+144,9%). Fuera de la Unión Europea, 
los países a los que más han exportado 
las empresas toledanas son Marruecos 
con 39,6 millones de euros (+77,6%), 
Estados Unidos con 38,8 millones de 
euros (+2,3%) y China con 37,8 millones 
de euros (+26,2%). 

En cuanto a las importaciones, las 
adquisiciones intracomunitarias 
representan el 68,4% sobre el total 
importado en este periodo, con una cifra 
de 988,5 millones de euros. Cabe señalar 
las importaciones realizadas a Alemania 
con 199,6 millones de euros (-10,3%), 
Francia con 167,4 millones de euros 
(+25,8%), Italia con 125,5 millones de 
euros (+8,3%) y Portugal con 114,2 
millones de euros (+22,4%). El principal 
proveedor fuera de la Unión Europea es 
China con 204 millones de euros 
(+19,1%), a gran distancia le sigue 
Estados Unidos con 41,9 millones de 
euros (-20,8%) y Malasia con 31,7 
millones de euros (+145,1%). 
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Resultados encuesta de seguimiento: 

impacto del Covid-19 en empresas de la 

provincia de Toledo (enero-junio 2021) 

 

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 Área Internacional de la Federación 
Empresarial Toledana (FEDETO) acaba de 
actualizar el estudio que inició en el año 
2020, para medir el impacto de la crisis 
derivada del Covid-19 en las empresas 
internacionalizadas de la provincia de Toledo 
y su evolución a lo largo de los meses. En esta 
ocasión, el periodo de análisis es el primer 
semestre de 2021. 

Las empresas que han participado han 
respondido a un formulario con 28 
preguntas. Todas ellas vinculadas a ámbitos 
como la facturación, mercados, planes de 
inversión, canales de venta, entre otros, así 
como las perspectivas de futuro. 

El 41,9% de las empresas afirma que el Covid-
19 sigue afectando negativamente su 
actividad. Aunque el porcentaje no es bajo, si 
lo comparamos con el inicio de la pandemia 
en 2020, cada vez son menos las empresas 
afectadas. El 23,3% declara que no les ha 
afectado, porcentaje superior al obtenido en 
el primer semestre de 2020, un 5,6%. 

El mercado internacional ha evolucionado 
positivamente en comparación con los 
niveles de 2020. El 37,2% de las empresas 
han aumentado sus exportaciones en este 
periodo. De hecho, los últimos datos de 
comercio exterior en la provincia de Toledo 
certifican este aumento, donde las 
exportaciones se han incrementado un 16,8% 
con 1,245,2 millones de euros hasta julio de 
2021. 

Se mantiene la tendencia creciente en el 
grado de internacionalización de las 
empresas encuestadas. 

El peso del canal online es relativamente bajo 
con respecto a la facturación total. El canal 
offline continúa siendo el medio más 
utilizado para la venta de 
productos/servicios.  

En cada periodo de análisis, el impacto del 
Covid-19 en la facturación de las empresas es 
menor. En el 37,2% de las empresas no se ha 
producido descenso, el porcentaje 

ha aumentado un 24,2% desde el inicio de la 
pandemia. 

Las previsiones sobre inversión y desarrollo de 
proyectos en 2021 son más optimistas. Se ha 
incrementado un 12,9% las empresas que 
prevén mantener sus niveles de inversión. 

En este periodo, las empresas encuestadas 
apuestan fundamentalmente por el año 2022 
(un 37,2%), mientras que el 20,9% lo tiene 
previsto a lo largo de este ejercicio. Así 
mismo, el 27,9% está creciendo por encima de 
los niveles previos a la crisis. 

Las empresas que están valorando nuevas 
oportunidades en el negocio internacional, 
han aumentado un 12,4% respecto al año 
anterior. El número de empresas que realiza 
acciones de promoción internacional ha 
aumentado levemente respecto al segundo 
semestre de 2020 (del 38,1% al 44,2%).  

Los problemas a los que se enfrentan las 
empresas son muy similares a los registrados 
anteriormente. Destacamos el incremento en 
el coste de los fletes en este periodo, tanto en 
transporte marítimo como aéreo. Una 
dificultad añadida a las que ya se habían 
analizado. 

Las diferencias por sectores se reducen. El 
sector que se ha visto más afectado en la 
encuesta en relación con los demás es el textil 
y calzado. 

 

Puede consultar el informe completo a través 
del siguiente enlace 

https://www.fedeto.es/pdf/encuesta-impacto-covid-19.pdf
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

 

https://www.fedetointranet.net/jornada-linkedin.htm
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El gobierno británico establece un 

nuevo calendario para la introducción 

de controles en frontera 

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: 

Para el 1 de enero de 2022:  

• Las declaraciones y controles aduaneros completos (como estaba previsto 
anteriormente). 

• Notificación previa para productos sanitarios y fitosanitarios (anteriormente iban a 
implementarse el 1 de octubre de 2021). 

Para el 1 de julio de 2022: 

•   Controles sanitarios y fitosanitarios completos (anteriormente iban a implementarse el 
1 de enero de 2022). 

•    Declaraciones de seguridad y protección (anteriormente iban a implementarse el 1 de 
enero de 2022). 

 

En el siguiente enlace se puede consultar la información. 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)          septiembre 2021   

colaboran 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Europea impulsa una 

nueva herramienta: 

Access2Procurement 

La UE ha suscrito numerosos acuerdos con el 
fin de garantizar el acceso a los mercados 
internacionales de contratación pública a las 
empresas de la UE. El más importante de ellos 
es el Acuerdo Plurilateral sobre Contratación 
Pública (ACP) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

Todos los países miembros de la UE se han 
adherido al ACP de la OMC. Este es el principal 
acuerdo internacional relacionado con la 
contratación pública. Es plurilateral porque 
no todos los Miembros de la OMC se han 
adherido. 

Los otros 19 países del ACP son: 

Armenia, Australia, Canadá, Taiwán, Hong 
Kong (China), Islandia, Israel, Japón, 
Liechtenstein, Montenegro, Moldavia, Países 
Bajos con respecto a Aruba, Noruega, Nueva 
Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Suiza, 
Ucrania y el Estados Unidos. 

Además del ACP, muchos acuerdos 
comerciales bilaterales contienen capítulos 
detallados sobre contratación pública, a 
través de los cuales las partes abren 
mutuamente sus mercados y garantizan 
igualdad de oportunidades en sus procesos de 
contratación pública. En algunos casos, donde 
la otra parte está adherida al ACP, estos 
acuerdos bilaterales contienen compromisos 
que van más allá de los ya adoptados en el 
mismo. En otros casos, estos acuerdos 
bilaterales constituyen el único compromiso 
relacionado con la apertura mutua de los 
mercados de contratación. 

Para ayudar a las empresas de la UE a acceder 
a información relevante sobre licitaciones en 
el sector público, la Comisión Europea ha 
impulsado la herramienta 
Access2Procurement, una nueva expansión 
de la plataforma Access2Markets que 
proporcionará información importante y 
actualizada sobre oportunidades de licitación 
pública fuera de la UE que están abiertas a 
empresas europeas. 

Access2Procurement, que se encuentra 
actualmente en una fase piloto, será 
especialmente útil para las pequeñas y 
medianas empresas que tienen menos acceso 
a la información relacionada con la 
contratación pública en terceros países.  

En esta fase, el portal contiene información 
sobre licitaciones de contratación pública de 
Canadá a las que tienen acceso las empresas 
de la UE, sobre la base de los compromisos de 
Canadá tanto en el marco del ACP de la OMC 
como del Acuerdo Económico y Comercial 
Global, más conocido como CETA, suscrito 
entre la UE y Canadá. 

Junto con el país y el sector de la licitación, la 
nueva herramienta también incluye la 
información que generalmente se incluye en 
un anuncio de licitación: la entidad 
contratante, el tema y el valor estimado de la 
contratación. 

El próximo país que se incluirá será Japón, 
junto con otros países que se añadirán en 
otras fases. 

 

 

Para ampliar información consulte el 
siguiente enlace 

https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
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ICEX lanza el programa LOCALIZA 

para la implantación de empresas 

españolas en el exterior 

ICEX España Exportación e Inversiones ha 
lanzado el programa ICEX LOCALIZA, una 
convocatoria de ayudas dotada con dos 
millones de euros que tiene por objeto 
favorecer la nueva implantación o 
consolidación en terceros mercados de 
aquellas pymes españolas que presenten 
un proyecto viable y de calidad. 

Serán beneficiarias del programa las 
empresas que sean PYMES, que cuenten 
con marca española propia, tanto para el 
mercado doméstico como en el mercado 
de destino de la implantación, que no 
tengan contraída ninguna deuda con ICEX, 
que cumplan con el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones que regula los 
requisitos de los beneficiarios y que no se 
encuentren en situación de empresa en 
crisis. 

Si el proyecto presentado para su apoyo 
incluye una filial constituida en el mercado 
objetivo, ésta deberá estar participada en 
más del 50% de su capital por parte de la 
empresa solicitante y potencial 
beneficiaria. En el caso de contar con una 
sucursal u oficina de representación, 
deberá ser propiedad de la empresa 
solicitante. 

La subvención será del 50% de los gastos 
considerados como susceptibles de apoyo 
con un límite máximo de 30.000 euros por 
beneficiario, pudiendo presentar una 
misma empresa para su apoyo hasta un 
máximo de tres proyectos. 

Se subvencionan los gastos previos, de 
constitución y primer establecimiento, 
gastos de promoción y gastos de defensa 
jurídica de la marca y homologación, 
realizados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021. De manera 
excepcional, podrán ser objeto de ayuda 
los gastos previos, de constitución y de 
primer establecimiento que hayan sido 
realizados entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 31 de diciembre de 2020. 

Los proyectos presentados pueden 
pertenecer a cualquier sector de 
actividad, sin perjuicio de las prioridades 
que se puedan establecer en cada 
convocatoria. Pueden llevarse a cabo a 
través de cualquiera de las siguientes 
figuras: filial, sucursal u oficina de 
representación, no siendo preciso que 
estén constituidas en el momento de 
presentar la solicitud, pero sí que esté 
documentado haber iniciado el proceso. 

La selección de los proyectos se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: viabilidad del 
proyecto presentado, calidad del mismo y 
área geográfica de implantación elegida 
por la empresa, considerándose como 
mercados prioritarios en el Programa ICEX 
LOCALIZA 2021: Reino Unido, Asia y países 
del Mediterráneo Sur y Oriental. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 
hasta el 20 de octubre. 

Para participar en el programa pinche en 
el siguiente enlace 

Más información: enlace 

https://oficinavirtual.icex.es/planesempresa/login
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-localiza/index.html
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Se ha publicado en el DOCM la Resolución 17/09/2021 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las 

ferias internacionales de bienes de consumo del cuarto 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 (alquiler y 
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.500€ 50% 2.750€ 

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias (presencial o virtual) o exposición en 

congresos internacionales. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda acción en caso de que haya crédito 

sobrante una vez adjudicada la primera. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 14 de octubre de 2021) 

 

Promoción internacional 

 

Ferias internacionales de bienes de consumo cuarto trimestre 2021 

FERIA BATIMATEC 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 17/09/2021 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 

Batimatec Argelia 2021, que tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre de 2021 en la ciudad de Argel. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector construcción 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 (alquiler y  
acondicionamiento del espacio expositivo) 

5.475€ 50% 2.737,5€ 

Las empresas de la región interesadas en participar como expositores en la feria Batimatec Argelia deberán 

realizar la inscripción con los organizadores de la participación española en la feria: ARB International. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 11 de octubre de 2021) 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10241.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LIV
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10239.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10239.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP2
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Se ha publicado en el DOCM la Resolución 17/09/2021 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 visita a la Feria World Travel Market (WTM) Londres 2021, que tendrá lugar en Londres entre el 

1 y el 3 de noviembre. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector turístico 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 1.000€ 75% 750€ 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 21 de octubre de 2021) 

 

Visita a la Feria World Travel Market Londres 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 16/09/2021 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 Food and Hotel/Prowine China 2021, que se realizará en Shanghái del 9 al 11 de noviembre 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector alimentos 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 4.455€ 50% 2.227,5€ 

Los solicitantes que resulten seleccionados para participar en la acción deberán haber sido admitidos 

por el ICEX dentro del Pabellón español. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

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

 

Ferias internacionales sector industrial cuarto trimestre 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 17/09/2021 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las 

ferias internacionales del sector industrial del cuarto 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 otras ferias 
(alquiler y acondicionamiento del espacio 

expositivo) 
5.500€ 50% 2.750€ 

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias (presencial o virtual) o exposición 

en congresos internacionales. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda acción en caso de que haya 

crédito sobrante una vez adjudicada la primera. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 14 de octubre de 2021) 

 

Feria Food and Hotel/Prowine China 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_10382.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_10382.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP3
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/22/pdf/2021_10214.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/22/pdf/2021_10214.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP1
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10240.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/23/pdf/2021_10240.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LIU
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Se ha publicado en el DOCM la Resolución 16/09/2021 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 WBWE 2021, que se celebrará del 22 al 23 de noviembre de 2021 en Ámsterdam. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas de los sectores de vino y bebidas que desarrollen su actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 11% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Cuota de participación 7.840€ 11% 862,4€ 

Las empresas participantes en la feria deberán realizar la inscripción, así como su pago directamente 

con la organización del evento. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

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

 

 

Feria WBWE 2021 

Feria Fruit Logística 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 Fruit Logística 2022, que se celebrará en Berlín (Alemania) del 9 al 11 de febrero de 2022. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas de los sectores de frutas y hortalizas y servicios auxiliares del 

sector 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 

Alquiler espacio expositivo y cuota de 
participación ferial 

2.945,6€ 50% 1.472,8€ 

Diseño, montaje y decoración del espacio 
expositivo 

3.300€ 50% 1.650€ 

Las empresas que quieran participar en la acción deberán haber solicitado con anterioridad su plaza en 

la feria a través de la web oficial https://www.fruitlogistica.com/es/ 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 18 de octubre de 2021) 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/22/pdf/2021_10213.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/22/pdf/2021_10213.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP0
https://www.fruitlogistica.com/es/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10522.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10522.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP9
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Presentación de vinos en Brasil 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 

en la presentación de vino en Brasil 2022, que tendrá lugar el 15 de marzo de 2022 en la ciudad de Sao 

Paulo en Brasil. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en 

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda del 65% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Cuota de participación 1.466,67€ 65% 953,34€ 

Envío de muestras 1.000€ 65% 650€ 

Viaje y alojamiento 1.250€ 65% 780€ 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 21 de octubre de 2021) 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10521.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10521.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LPD
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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 Biofach 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 Biofach 2022, que se celebrará en Núremberg (Alemania) del 15 al 18 de febrero de 2022. 

 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas ecológicas 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 

Alquiler espacio expositivo y cuota de 
participación ferial 

3.031€ 50% 1.515,5€ 

Diseño, montaje y decoración del espacio 
expositivo 

3.000€ 50% 1.500€ 

Las empresas que quieran participar en la acción deberán haber solicitado con anterioridad su plaza en 

la feria a través de la web oficial https://www.biofach.de/en 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 18 de octubre de 2021) 

 

 

https://www.biofach.de/en
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10501.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10501.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP8

