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BOCEX Febrero 2022 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de la provincia de 

Toledo aumentan un 20,8% en 2021  

 

 

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 diciembre. 

Las exportaciones de Castilla-La Mancha 

han alcanzado los 9.052,4 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 

25,9% respecto al año anterior. En España, 

las exportaciones se han situado en 

316.609,2 millones de euros, un 21,2% más 

que el año anterior. 

Por provincias, Guadalajara ocupa la 

primera posición en el ranking de 

exportaciones, con una cifra de 2.442,8 

millones de euros (+35,8%), Ciudad Real 

con 2.356,4 millones de euros (+28,6%) se 

sitúa en segundo lugar. En tercer lugar, se 

encuentra la provincia de Toledo con 

2.324,2 millones de euros (+20,8%). Le 

siguen Albacete con 1.151,5 millones de 

euros (+11,7%) y Cuenca con 777,4 

millones de euros (+29,2%). 

Por su parte, las importaciones de la región 

registraron los 11.106,4 millones de euros 

en 2021, aumentando un 19,6% en relación 

al año anterior. En España, las 

importaciones se han incrementado un 

24,8%, hasta los 342.787,1 millones de 

euros.  

Por provincias, Guadalajara se sitúa en 

primer lugar con 6,140,4 millones de euros 

(+20,1%), le siguen Toledo con 2.939,5 

millones de euros (+20,4%), Ciudad Real 

con 876,4 millones de euros (+38,3%) 

Albacete con 864,6 millones de euros 

(+4,4%) y Cuenca con 285,5 millones de 

euros (+6,6%).  

El saldo comercial de la provincia de 

Toledo es, por tanto, de -615,3 millones 

Ciudad Real con 876,4 millones de euros 

(+38,3%) Albacete con 864,6 millones de 

euros (+4,4%) y Cuenca con 285,5 millones 

de euros (+6,6%).  

El saldo comercial de la provincia de Toledo 

es, por tanto, de -615,3 millones de euros y 

la tasa de cobertura es del 79,1%. 

Comercio exterior en la provincia de 

Toledo 

Sectores 

El sector agroalimentario encabeza las 

exportaciones provinciales con 773,5 

millones de euros, aunque la cifra 

prácticamente no varía respecto al año 

anterior, registra un crecimiento del 0,3%, 

representa el 33,3% sobre el total. 

Destacan los productos cárnicos con 271,3 

millones de euros (-17,2%), las bebidas con 

134 millones de euros (+7,5%) y las grasas 

y aceites con 114,3 millones de euros 

(+21,4%). En segundo lugar, se sitúan las 

exportaciones de semimanufacturas con 

702,1 millones de euros (+38,1%), donde  
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destacan las ventas de productos químicos 
con 366,1 millones de euros (+63,9%) y 
otras semimanufacturas con 199,2 millones 
de euros (-5,1%). Le siguen las 
exportaciones de bienes de equipo con 
442,5 millones de euros (+45,3%). En este 
sector sobresalen las ventas de otros bienes 
de equipo con 256 millones de euros 
(+54,1%) y maquinaria con 134,5 millones 
de euros (+40,5%).  

En cuarto lugar, las manufacturas de 
consumo con 231 millones de euros 
(+12,2%), con las ventas de productos 
textiles y de confección como partida 
principal con 151,6 millones de euros 
(+10,4%).  

Por último, las exportaciones de materias 
primas han aumentado un 24,8% respecto 
al año anterior con 94,7 millones de euros; 
el sector del automóvil ha facturado 51,1 
millones de euros (+43,8%) y los bienes de 
consumo duradero 19,6 millones de euros 
(+21,1%). 

Si analizamos los sectores importadores, las 
semimanufacturas se encuentran en 
primera posición, con 991,9 millones de 
euros (+8,2%), destacan productos 
químicos con 571,9 millones de euros 
(+1,7%). 

En segundo lugar, se sitúan los bienes de 
equipo con 750,9 millones de euros 
(+33,2%), sobresalen otros bienes de 
equipo con 362,6 millones de euros 
(+43,7%) y maquinaria con 238,9 millones 
de euros (-2,2%). 

En tercer lugar, los alimentos y bebidas con 
629,8 millones de euros (+8,6%), donde 
destacan los preparados alimenticios con 
154 millones de euros (-7,4%). 

Cabe señalar el incremento en las 
importaciones de manufacturas de 
consumo (+22,3%) con 309,1 millones de 
euros, principalmente de textil y confección 
con 171 millones de euros (+6,8%). 

Mercados 

Las exportaciones provinciales se han 
dirigido principalmente a la Unión 
Europea, que representan el 72,3% sobre 
el total, con una cifra de 1.680 millones de 
euros (+28,7%). Portugal es nuestro 
principal cliente con 403,5 millones de 
euros (+5,8%). 

 

Le siguen Francia con 363,6 millones de 
euros (+31,8%), Italia con 237,4 millones de 
euros (+95,3%) y Alemania con 227,3 
millones de euros (+5,8%). En el resto de 
Europa, los países donde más se ha 
exportado son Reino Unido con 67,1 
millones de euros (+9,5%) y Suiza con 12,6 
millones de euros (+24,9%). 

En Asia cabe destacar a China con 64,2 
millones de euros (-3,1%), Arabia Saudita 
con 23,9 millones de euros (-7,8%) y Japón 
con 21,1 millones de euros (+0,1%). 

Las exportaciones a América han sido de 
177,7 millones de euros (+25,2%). Los 
principales mercados son Estados Unidos 
con 73,1 millones de euros (+10,1%) y 
México con 36,8 millones de euros 
(+44,4%). 

Las ventas con destino África alcanzaron los 
125,8 millones de euros (-1,4%). Destacan 
las exportaciones a Marruecos con 72,8 
millones de euros (+45%). 

Por último, las exportaciones a Oceanía han 
aumentado un 35,2%, con 9,4 millones de 
euros. El mercado más importante es 
Australia con 5,4 millones de euros 
(+48,8%). 

Por otra parte, las adquisiciones 
intracomunitarias han representado el 
69,9% sobre el total de las importaciones 
provinciales. Por países, Alemania se sitúa 
en primer lugar con 467,2 millones de euros 
(-11,8%), seguido de Francia con 342,9 
millones de euros (+44,3%) e Italia con 
289,6 millones de euros (+14,2%). En el 
resto de Europa, cabe mencionar las 
importaciones a Reino Unido con 47 
millones de euros (+28,2%). 

Las importaciones a Asia han alcanzado los 
593,6 millones de euros (+30,5%). Destaca 
China con 431,1 millones de euros (+35,3%) 
y Malasia con 42,5 millones de euros (-
3,9%). 

Las importaciones a América han supuesto 
150,2 millones de euros (+13,2%). Nuestro 
principal proveedor en el continente es 
Estados Unidos con 69,6 millones de euros 
(-7,3%). 

Mientras que en África el mercado más 
relevante es Marruecos con 9,1 millones de 
euros (+18,8%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

https://www.fedetointranet.net/transporte-intenacional.htm
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Principales marketplaces B2B y 

B2C internacionales 

Fedeto organizó el Webinar: Principales 
Marketplaces B2B y B2C internacionales, 
dentro del Plan de Formación conjunto de 
Castilla-La Mancha en el que participan la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
(IPEX), ICEX España Exportación e 
Inversiones, Cámaras de Comercio de 
Castilla-La Mancha y CECAM. Esta 
actividad contó con el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo y 
CaixaBank. 
 
En esta ocasión, contamos con la 
participación de Inmaculada Zayas, 
Directora Territorial Adjunta de ICEX/CLM, 
quien explicó a los asistentes el programa 
eMarketServices de ICEX. El programa 
tiene el objetivo de facilitar a las empresas 
españolas, especialmente a las PYMES, la 
venta internacional a través del comercio 
electrónico y especialmente la utilización 
de los marketplaces con este fin. 
 
Fernando Aparicio, Director de Amvos 
Digital, fue el encargado de analizar los 
principales marketplaces internacionales. 
Tal y como explicó Fernando, un 
marketplace es un espacio que sirve de 
contacto entre oferentes y demandantes 
normalmente con un fin comercial y 
siempre a cambio de un fee o comisión por 
servicio. 
 
Posteriormente, se vieron las diferencias 
entre la tienda online y los marketplaces y 
por qué son estrategias compatibles para 
la empresa, así como las ventajas y 
desventajas de vender a través de estas 
plataformas y los servicios que ofrecen a la 
empresa (marketing, selección de 
proveedores/compradores, servicios 
logísticos, pago, etc.). 
 
 
 

Además, el ponente incidió en la en algunos 
aspectos clave para configurar 
correctamente la estrategia digital y los 
costes asociados a la estrategia B2B y B2C 
internacional en la empresa (acciones de 
marketing, costes tecnológicos, de RR. 
HH…). 
 
Hay distintas formas de clasificar los 
marketplaces. Según el cliente objetivo, 
tendríamos los siguientes:  
- Marketplaces B2B cuando nos 
queremos dirigir a empresas, ejemplos de 
marketplaces serían Alibaba, TradeIndia o 
AmazonBusiness. 
- Marketplaces B2C cuando nuestro 
cliente es un consumidor final, ejemplos de 
este tipo de plataformas son Amazon, Ebay, 
Aliexpress o Booking. 
- Marketplaces C2C, son plataformas 
que facilitan la comercialización de 
productos y/o servicios entre particulares. 
Ejemplos: Blabacar, Wallapop, Etsy. 
 
Fernando Aparicio mencionó los principales 
marketplaces a nivel global y por regiones. 
Amazon sería el Marketplace B2C de 
referencia. Tiene presencia directa en 
numerosos países, entre ellos España, y 
opera en la mayoría de países del mundo.  
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Se vieron las distintas modalidades para 
vender en esta plataforma, tanto si el público 
objetivo de la empresa es un consumidor 
final u otras empresas, las ventajas que 
ofrece Amazon Business o la importancia de 
invertir en publicidad para mejorar el 
posicionamiento en la plataforma.  
Otro Marketplace B2C relevante es 
Aliexpress, que también opera en todos los 
países de la UE, del que se repasaron algunas 
de sus características. 
 
En cuanto al comercio B2B, Fernando 
Aparicio destacó Alibaba, que conecta a 
proveedores y compradores globales.  
 
Por otra parte, si lo que queremos es 
dirigirnos a un país en concreto podemos 
estar presentes en los marketplaces más 
representativos de ese país, por ejemplo: 
1688.com (China) o Range.me (EE.UU.); y 
también sectoriales, por ejemplo (industria): 
Direct Industry, Industrystock.com 
 
Se expusieron casos de éxito de empresas 
presentes en Alibaba, ArchiExpo 
(Marketplace orientado a la arquitectura y 
diseño) y Amazon.  Y se enfatizó en la 
importancia de invertir en publicidad en 
estas plataformas para general el mayor 
número de leads posibles. 
 
Por último, se repasó la nueva fiscalidad 
aplicable a las ventas a distancia (en vigor 
desde el 1 de julio), por la cual se fija un 
nuevo umbral de 10.000€ para las ventas a 
distancia en la UE, superado este umbral, la 
empresa tendrá que tributar en destino.  
 
 
 

Se inscribieron a este webinar 67 
profesionales de empresas de diversos 
sectores, tales como el agroalimentario, 
metalúrgico o de servicios, entre otros. 
 
En lo que se refiere a la valoración, en 
función de las encuestas cumplimentadas 
por los asistentes, se han extraído los 
siguientes resultados: 
 
Puntuación Media (valoración máxima=5; 
valoración mínima=1) 
 
1. Interés del tema tratado en la Jornada: 5 
2. Valoración de la exposición (claridad, 
comunicación): 4,6 
3. Utilidad para su trabajo: 4,4 
4. Documentación entregada (contenido, 
forma, etc.): 3,6 
5. Organización general de la Jornada: 4,6 
- Lugar: 4,4 
- Horario: 3,8 
- Duración: 4,2 
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  Convocatoria 

Programa ICEX NEXT 2022 

ICEX España Exportación e Inversiones 
destinará 10,8 millones de euros a lo largo 
de 2022 para apoyar a las pymes españolas 
que deseen iniciar, consolidar o reorientar 
su internacionalización, a través de ICEX 
Next.  
El programa ofrece 50 horas de 
asesoramiento personalizado por parte de 
expertos durante 24 meses, dirigido a 
facilitar a la empresa el diseño o revisión 
de su estrategia internacional, su plan de 
marketing digital, su transformación digital 
o asistencia en licitaciones, entre otros 
temas.  
 
Además, cofinancia determinados gastos 
para que las empresas puedan 
implementar su estrategia internacional, 
tales como prospección, promoción 
comercial y desarrollo de red comercial en 
el exterior y/o contratación de personal 
para el Dpto. Internacional, hasta un 
máximo de 24.000 euros. 
 
En esta edición las empresas podrán 
acceder al programa independientemente 
del porcentaje que suponga la cifra de 
ventas internacionales sobre su 
facturación total. 
 
Requisitos para participar:  
Ser pyme; tener producto o servicio propio 
que pueda ser comercializable 
internacionalmente y contar con marca 
propia; no ser filial comercial o productiva 
de empresa extranjera, y contar con una 
facturación superior a 200.000 euros 
(excepto si se trata de startups de base 
tecnológica de reciente creación).  
 

Si no se alcanza dicha facturación en el 
ejercicio 2021, podrá considerarse el 
importe en el momento de presentación 
de solicitud siempre que esté 
convenientemente documentado. 
 
La nueva convocatoria, publicada en el 
BOE, el cual puede consultar aquí, anuncia 
cuatro periodos de inscripción para el año. 
 
a) Procedimiento 1: del 10 al 28 de febrero 
de 2022 
 
b) Procedimiento 2: del 10 al 31 de mayo 
de 2022 
 
c) Procedimiento 3: del 10 al 30 de 
septiembre de 2022 
 
d) Procedimiento 4: del 10 al 31 de 
diciembre de 2022 
 
Para más información e inscripciones 
consulte el siguiente enlace 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-3004
https://icexnext.es/
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Estimado/a asociado/a, 

El próximo miércoles 16 de marzo se celebra la Asamblea General de la FEV en Toledo, a la que su bodega, debido a su 

condición de miembro de FEVIN, está invitada. Posteriormente, tendrá lugar una jornada titulada “El vino español en el 

escenario post Covid: La internacionalización como motor de la recuperación.” 

Para asistir tanto a la parte cerrada como a la jornada abierta es necesario que confirme la asistencia a través del enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1Yq_ileNtbFgbiVFosjU7QJZB94At_jK_t7XtAvznjPc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Yq_ileNtbFgbiVFosjU7QJZB94At_jK_t7XtAvznjPc/viewform?edit_requested=true
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Feria Micam I Shoe Event Milan 2022 - IPEX 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 02/02/2022, 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 Micam I Show Event Milan, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en 

Milan.   

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

Castilla-La Mancha. 

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) 

Cuota de participación 7.800 50% 3.900 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 3 de marzo de 2022) 

 

Promoción internacional 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 26/01/2022, 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 Rusia 2022, que se desarrollará entre el 23 y 26 de 

mayo en Moscú y San Petersburgo. 

Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de bienes de consumo, servicios y contract 

que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 60% 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 elaboración de agendas 980 60% 588 

Viaje de una persona 1.500 60% 900 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 2 de marzo 2021) 

 

Misión comercial directa a Rusia - IPEX 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/11/pdf/2022_995.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/11/pdf/2022_995.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSA
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/02/pdf/2022_735.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/02/pdf/2022_735.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LRX
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Feria Ibérica Expo London 2022 - IPEX 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 10/02/2022, 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 Ibérica Expo London 2022, que tendrá lugar del 22 al 23 de junio en 

Londres (Reino Unido).   

Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de alimentación que desarrollen su actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

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) 

Viaje y alojamiento 850 75% 637,5 

Transporte de muestras 500 75% 375 

Cuota de participación 500 75% 375 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 4 de marzo de 2022) 

 

Encuentro Empresarial de Hábitat B2B en Francia 2022 - IPEX 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 10/02/2022, 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 Encuentro Empresarial de Hábitat B2B en Francia 2022, que tendrá lugar el 12 

de mayo en París.   

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

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Las subvenciones reguladas en la convocatoria adoptan la modalidad de ayuda en especie. El 

importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta 

convocatoria asciende a 11.616,00 euros. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria 

será de 6. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 10 de marzo de 2022) 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1241.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSE
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1240.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1240.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSD
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Promoción en la tienda online Ibérica Food 2022 - IPEX 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 15/02/2022, 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 Promoción en punto de venta en la tienda online de Ibérica Food 2022, que 

tendrá lugar del 20 de mayo al 3 de julio en Reino Unido.   

Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas que desarrollen su actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

La ayuda es en especie y está estimada en 644,53 euros por beneficiario en concepto de alquiler, 

acondicionamiento, promoción en medios, sorteos y diseño de recursos materiales. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 10 de marzo de 2022) 

 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 15/02/2022, 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 Sial París 2022, que tendrá lugar del 15 al 19 de octubre en París.   

Esta actividad 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 por la participación en la acción del 30% 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 7.920 30% 2.376 

 

*Los solicitantes que resulten seleccionados para obtener la ayuda por la participación en SIAL Paris 

deberán tener un espacio contratado directamente con la organización ferial o haber sido admitidos 

por el ICEX dentro del Pabellón español. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 17 de marzo de 2022) 

 

Feria Sial París 2022 - IPEX 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1358.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1358.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSI
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1360.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1360.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSH
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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 Batimatec Argelia 2022 - IPEX 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 15/02/2022, 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 2022, que tendrá lugar del 15 al 19 de mayo en Argel.   

Esta actividad 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 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) 

5.700 50% 2.850 

 

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

2022 deberán realizar la inscripción con los organizadores del pabellón español en la en la feria: ARB 

International. Una vez haya realizada su solicitud, pueden inscribirse para solicitar la ayuda al IPEX. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 30 de marzo de 2022) 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1367.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1367.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LP2

