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BOCEX Marzo 2022 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Castilla-La 

Mancha alcanzan un valor de 682 

millones de euros 

 

 

En base al último informe de comercio 
exterior publicado por la D.T de ICEX en 
Castilla-La Mancha. Las exportaciones en 
la región han aumentado un 22,5% en el 
mes de enero con respecto al mismo mes 
del año anterior, con 682 millones de 
euros. 
Por provincias, Guadalajara exportó por 
valor de 203 millones de euros (+45,2%), 
seguida por la provincia de Ciudad Real 
169 millones (+14,4%), le siguen Toledo, 
con 167 millones (+21,2%), Albacete 90 
millones (+10,2%) y Cuenca 52 millones 
(+5,9%). 
Por otra parte, las importaciones 
alcanzaron los 946 millones de euros, un 
30,8% más que enero de 2021. La primera 
provincia importadora es Guadalajara 
514 millones (+23,3%), seguida de Toledo 
258 millones (+47,1%), Ciudad Real 76,9 
millones (+32,80%), Albacete 71,5 
millones (+29%), y Cuenca con unas 
importaciones de 24,5 millones (+43,2%). 
 
Productos 
Los productos más exportados de Castilla-
La Mancha en el mes de enero son 
Alimentación, bebidas y tabaco (180 
millones de euros) encabezadas por la 
exportación de bebidas 63 millones 
(+3,2%), el sector de frutas y hortalizas 34 
millones de euros (+14,5%) y los 
productos cárnicos 25 millones (-49,6%). 
Los bienes de equipo (169,8 millones de 
euros, +15,2%), y productos químicos por 
valor de 123,1 millones de euros 
(+109,5%). Las manufacturas de consumo 
alcanzaron los 69 millones de euros 
(+23,1%). 

 

 

Respecto a las importaciones los 
productos más importados por la región 
son bienes de equipo (273,6 millones de 
euros, +9,9%). Seguido de productos 
químicos con 170 millones (+37,5%) y en 
tercer lugar las semimanufacturas no 
químicas con 147 millones de euros 
(+67,7%). 
 
Mercados 
La mayoría de las exportaciones de 
Castilla-La Mancha se dirigen a la UE 
(78,2% del total), siendo Portugal el 
principal destinatario (158 millones de 
euros, +36,6%), seguido por Francia (117 
millones de euros, +26%) e Italia (61 
millones, +29,3%). Fuera de la UE, 
destacan las ventas a Reino Unido con 20 
millones de euros (+30,4%), Marruecos 
con 14 millones de euros (+32,8%), 
Estados Unidos con 13 millones de euros 
(-44%). 
En cuanto a las importaciones, el 67% 
proceden de Europa (principalmente 
Francia y Alemania), fuera de la UE 
destaca China con 120 millones de euros 
(+22,8%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción. 

 

https://www.fedetointranet.net/jornada-aceites-oliva-2022.htm
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Reino Unido aplicará un nuevo 
impuesto a los envases de plástico, con 
el fin de incrementar el uso del plástico 
reciclado en la fabricación de envases, 
promoviendo el reciclaje. 
Los envases de plástico importados 
estarán sujetos al impuesto, que 
entrará en vigor el próximo 1 de abril de 
2022, aunque aún se está tramitando en 
el Parlamento británico.  
El nuevo impuesto gravará con 200 
libras por tonelada a los productores o 
importadores de envases de plásticos 
cuyos envases no alcancen un mínimo 
del 30% de material reciclado. 
Deben registrarse las empresas que 
hayan fabricado o importado 10 o más 
toneladas de envases de plástico en los 
últimos 12 meses, o piensen hacerlo en 
los siguientes 30 días. 
La empresa debe mantener registro de 
estos cálculos, tanto si supera o no los 
umbrales establecidos para la aplicación 
del impuesto. Las declaraciones al 
HMRC se realizarán trimestralmente.  
Hay dos tipos de envases de plástico 
sujetos al impuesto: los envases 
diseñados para su uso en la cadena de 
suministro (bandejas de comida 
preparada, películas para proteger 
productos, algunos recipientes como los 
envases de yogures) y envases 
diseñados para consumo de un solo uso 
(bolsas de plástico, vasos, platos, cinta 
adhesiva…). 
Además, existen cuatro categorías de 
envases exentas del impuesto: los 
envases primarios para medicamentos 
humanos autorizados (están en 
contacto directo con el medicamento),  
 

los plásticos que tienen una función 
distinta a la de envase y embalaje 
(películas protectoras que protegen las 
láminas de pizarra). 
Estas categorías deben tenerse en 
cuenta para el cálculo de la producción 
o importación de plástico. Asimismo, 
están exentos los plásticos utilizados 
como embalaje de transporte para 
importar mercancías de forma segura y 
plásticos utilizados en tiendas de 
aviones, barcos y ferrocarriles. 
También hay tres tipos de productos 
excluidos de la aplicación del impuesto, 
y que tampoco deben tenerlos en 
cuenta a la hora de calcular el tonelaje: 
envases de plástico diseñados para ser 
utilizados para el almacenamiento a 
largo plazo de mercancías, envases de 
plástico diseñados para formar parte 
integrante de los productos, envases de 
plástico destinados principalmente a ser 
reutilizados para la presentación de 
mercancías. 
Para más información puede consultar 
nota explicativa publicada por la 
OFECOME de ICEX en Londres aquí 

Nuevo Impuesto a los envases de 

plástico en Reino Unido a partir 

del 1 de abril de 2022 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/nota-nuevo-impuesto-envases-plastico-reinounido-2022-doc2022898997.html?idPais=GB
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 Transporte internacional de 

mercancías: situación actual, 

perspectivas y retos 

Fedeto organizó el Webinar: El transporte 
internacional de mercancías: Situación 
actual, perspectivas y retos, 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 IPEX, ICEX, Cámaras de 
Comercio de Castilla-La Mancha y 
CECAM. Esta actividad contó con la 
colaboración de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo y CaixaBank. 
 
Participó en la inauguración de esta 
jornada Pedro A. Morejón, Director 
Territorial de ICEX/CLM, quien compartió 
con los asistentes su punto de vista sobre 
la complicada situación que atraviesa el 
sector actualmente.  
 
Y posteriormente, Margarita Enríquez, 
Consultora independiente de logística y 
transporte internacional, inició su 
ponencia analizando la problemática a la 
que sigue enfrentándose el sector, 
especialmente en el transporte 
multimodal de base marítima, y su 
impacto en las operaciones de 
exportación e importación de las 
empresas. 
 
Según Enríquez, aproximadamente el 
85% de las mercancías se mueven por 
transporte marítimo, por lo que las 
cadenas de suministro globales se ven 
muy condicionadas y afectadas por la 
situación de este sector. 
 
 

Durante su ponencia, se analizó la 
situación de estabilidad previa al Covid-19 
y como ésta ha cambiado desde la 
pandemia, lo que supuso un descenso 
considerable del número de pedidos, 
bloqueo de medios de transporte, el 
cierre de terminales portuarias o el 
incremento en los fletes, que han llegado 
a quintuplicar su valor. 
 
Situación que sigue alargándose hasta el 
día de hoy, donde no hay signos de que la 
situación mejore a corto plazo. A esto 
sumamos otros problemas que han 
surgido en los últimos meses o semanas, 
como la guerra entre Rusia y Ucrania, el 
incremento en los precios de la 
electricidad o los carburantes, la huelga 
de transportistas… 
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Asimismo, se vieron las consecuencias 
derivadas de esta situación: falta de 
equipos y espacios, cancelación de 
servicios (blanksailing), congestión en los 
puertos, influyendo directamente en los 
tiempos estimados de llegada y de salida 
o el mencionado incremento de los 
fletes. 
 
El conflicto entre Rusia y Ucrania también 
está teniendo sus consecuencias en el 
sector, 5 de las 6 navieras más 
importantes han cancelado sus rutas con 
Rusia, esto es en torno al 59% del 
mercado marítimo mundial. Esta 
situación impactará de forma 
significativa al mercado ruso.  
 
Además, Enríquez valoró la reciente 
huelga de transportes por carretera, 
explicando las causas y efectos sobre el 
comercio internacional. 
La ponente expuso algunas alternativas 
que tienen las empresas para paliar los 
efectos de esta situación, como son la 
búsqueda de otras fuentes de suministro 
más próximas al lugar de producción, 
aumentar los plazos de entrega o la 
optimización de procesos, previos y 
posteriores al servicio de transporte. 
 
Se inscribieron a este webinar 33 
profesionales de empresas de diversos 
sectores, tales como el agroalimentario,  
 
 

materiales de construcción, asesoría, 
textil, 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: 4,9 
2. Valoración de la exposición 
(claridad, comunicación): 4,8 
3.  Utilidad para su trabajo: 4,8 
4.  Documentación entregada 
(contenido, forma, etc.): 4,8 
5.  Organización general de la 
Jornada: 4,8 

- Lugar: 4,5 
- Horario: 4,7 
- Duración: 4,7 
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  El embajador de Taiwán se 

interesa por los sectores 

agroalimentarios de Toledo 

José María Liu, embajador de Taiwán en España, ha mantenido un encuentro con los 
representantes de empresas agoralimentarias de la provincia de Toledo. 
 
En una reunión organizada por la Cámara Oficial de Comercio e industria de Toledo y Fedeto, Liu 
ha presentado a los empresarios las posibilidades de inversión y exportación a su país. 
 
La presidenta de Cámara Toledo y vicepresidenta de Fedeto, María de los Ángeles Martínez 
Hurtado, ha animado a los empresarios a incrementar los esfuerzos exportadores en Taiwán. 

A la jornada han asistido presidentes y representantes de las asociaciones de aceite de oliva, vinos 
y porcino. Para Liu estos sectores podrían tener más capacidad de penetración comercial en sus 
sectores por lo que les anima a desarrollar una estrategia de exportación en Taiwán. También han 
intervenido los representantes del IPEX e ICEX. 

La provincia de Toledo exportó a Taiwan 2,1 millones de euros en el año 2021, un 18,6% menos 
que en el año anterior. Las ventas a este país representan un 0,09% sobre el total exportado en la 
provincia en 2021. Los residuos de la industria alimentaria es el capítulo más exportado con un 
valor de 643,7 mil euros (+16,8%), se trata fundamentalmente de preparados para alimentación 
de animales. Las grasas, aceite animal o vegetal se sitúa en segundo lugar con 596,1 millones de 
euros (-1,3%), principalmente aceite de oliva con 585,6 mil euros (+19,3%). 
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- Prórroga derechos antidumping 
sobre las importaciones de papel de 
aluminio de China. 

Según un comunicado de la Comisión 
Europea, el día 11 de marzo de 2022, la UE 
prorrogó por cinco años los derechos 
antidumping vigentes sobre las 
importaciones de papel de aluminio para 
el hogar procedentes de China. Esta 
medida se basa en una investigación que 
mostró que el dumping por parte de los 
exportadores chinos continúa a pesar de 
las medidas en vigor. Los derechos 
antidumping se mantendrán en su nivel 
actual, entre el 6,4 % y el 30 %. 
La UE consume alrededor de 200 millones 
de euros en papel de aluminio al año y es 
un mercado muy atractivo para China, que 
tiene una importante capacidad de 
producción para aumentar sus 
exportaciones a la UE.  
Si se eliminaran estas medidas, se 
produciría una pérdida de cuota de 
mercado para la industria de la UE, 
amenazando los puestos de trabajo y la 
viabilidad de las plantas de producción en 
varios Estados miembros de la UE. 
Los exportadores chinos han tratado 
previamente de eludir los aranceles 
existentes de la UE modificando 
ligeramente el producto o enviándolo a 
través de Tailandia. La UE abordó estos 
intentos de elusión ampliando las medidas 
antidumping al producto modificado en 
2017 y a los envíos del producto 
procedentes de Tailandia en 2021. 
- Defensa comercial acero y 

medidas salvaguardia siderurgia 

La Comisión Europea neutralizó las ayudas 
al sector metalúrgico resultantes de las 
limitaciones a la exportación de materias 
primas y los subsidios transnacionales de 
China. La UE ha impuesto derechos anti-
subvenciones a las importaciones de 
productos planos laminados en frío de  

 

Medidas de defensa comercial 

adoptadas por la UE 

 

acero inoxidable originarios de Indonesia y 
también de la India. 
Con Indonesia a la cabeza, la UE está 
contrarrestando las restricciones a la 
exportación de materias primas clave que 
distorsionan el comercio, vinculadas 
también a la financiación china.  Además, la 
UE está tomando medidas contra la 
financiación preferencial proporcionada 
por China a Indonesia, como parte de un 
complejo acuerdo de subsidio diseñado 
para exportar a la UE. Sin esta acción 
correctiva, la capacidad de la UE para 
producir productos planos laminados en 
frío de acero inoxidable esenciales para la 
construcción, equipos energéticos, 
infraestructura, bienes de consumo y 
vehículos estarían amenazadas. 
Por otra parte, del Reglamento (UE) 
2022/355(3) del Consejo por el que se 
prohíben las importaciones de productos 
siderúrgicos originarios de Bielorrusia y el 
Reglamento (UE) 2022/428(4) del Consejo 
por el que se prohíben las importaciones de 
determinados productos siderúrgicos 
originarios de Rusia, la Comisión decidió 
ajustar el funcionamiento de las medidas 
de salvaguardia para garantizar que las 
prohibiciones de importación a la 
importación de productos siderúrgicos no 
creen una escasez de suministro en el 
mercado de la Unión y que los  
consumidores de acero de la Unión puedan 
seguir adquiriendo los mismos volúmenes 
de otras fuentes. 
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Actualización medidas adoptadas 

por la UE en respuesta a la 

invasión de Rusia a Ucrania 

 
El 15 de marzo de 2022, la UE decidió imponer un cuarto paquete de sanciones económicas e 
individuales en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Este conjunto de 
medidas:  

-   Prohíbe todas las transacciones con determinadas empresas de propiedad estatal, por 
ejemplo, las controladas públicamente o con más del 50 % de propiedad pública o en las que 
Rusia, su gobierno o el Banco Central cuando tengan derecho a participar en los beneficios de 
la empresa o con las que Rusia, su gobierno o el Banco Central tengan otra relación económica 
sustancial. 
 
- Prohíbe la prestación de cualquier servicio de calificación crediticia, así como el acceso a 
cualquier servicio de suscripción relacionadas con las actividades de calificación crediticia, a 
cualquier persona o entidad rusa. 
 
-  Amplía la lista de personas conectadas con la base industrial y de defensa de Rusia, a las 
que se imponen restricciones de exportación más estrictas con respecto a bienes de doble 
uso y bienes y tecnología, que podrían contribuir a la mejora tecnológica del sector de defensa 
y seguridad de Rusia. La lista incluye nombres importantes de la industria rusa, como el Sr. 
Alexander Shokhin, presidente de la Unión Rusa de Industrias y Empresarios (RSPP). 
 
-  Prohíbe nuevas inversiones en el sector energético ruso e introduce una restricción integral 
a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética, con 
excepciones para garantizar el suministro de energía crítica a Europa, así como para prevenir 
o mitigar un efecto nocivo en la salud humana o el medio ambiente. 
 
-  Introduce nuevas restricciones relativas a las importaciones, el transporte y la prestación 
de diferentes servicios con respecto a determinados productos de hierro y acero, así como a 
las exportaciones de artículos de lujo, cuyo valor supere los 300 EUR por artículo, señalando 
que se aplican umbrales diferentes para algunos artículos (como: 750 EUR para equipos  
electrónicos para uso doméstico, 1.000 EUR para aparatos eléctricos/electrónicos u ópticos 
para grabar y reproducir sonido e imágenes, 50 000 EUR para vehículos y 5.000 EUR para 
motocicletas). 
 
- Incluye en la lista de los sancionados a oligarcas, lobistas y propagandistas que impulsan la 
narrativa del Kremlin sobre la situación en Ucrania, y empresas de los sectores de aviación, 
militar y de doble uso, construcción naval y construcción de maquinaria. 
 Se establecen períodos de transición para permitir que las empresas finalicen los contratos 
existentes. 
 
Puede consultar todas las sanciones impuestas hasta el momento en estos enlaces del 
Consejo Europeo y la Comisión Europea: 

- Cronología: medidas restrictivas de la UE en respuesta a la crisis de Ucrania. 
- Respuesta de la UE ante la invasión rusa de Ucrania 
- Sanciones de la UE contra Rusia 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_es
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Desde mediados de marzo de 2020, el Área 
Internacional de Fedeto está llevando a cabo 
un estudio para medir el impacto de la crisis 
derivada del Covid-19 en las empresas 
internacionalizadas de la provincia de 
Toledo, en colaboración con la Excma. 
Diputación Provincial de Toledo, CaixaBank y 
el Instituto de Promoción Exterior de CLM 
(IPEX). 
En esta ocasión, el periodo de análisis es el 
segundo semestre del año (julio-diciembre 
2021). 
De los resultados obtenidos, se han extraído 
las siguientes conclusiones: 
o El 19,2% de las empresas sostiene que la 

crisis provocada por el Covid-19 les sigue 
afectado negativamente en su actividad 
diaria. Las empresas afectadas son un 
22,7% menos que en el periodo anterior. 
Además, aumentan las empresas cuyo 
impacto del Covid-19 “no les ha afectado” 
en su actividad diaria, pasando del 23,3% 
en el 1T de 2021 al 30,8% en el 2T de 2021. 

o Si lo comparamos con 2020, el negocio 
internacional ha evolucionado 
positivamente en la segunda mitad de 
2021. El 38,5% de las empresas 
encuestadas ha aumentado sus ventas al 
exterior. 

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

o La crisis provocada por el Covid-19 ha 
acelerado el proceso de transformación 
digital en las empresas y el peso del canal 
online está aumentando levemente desde 
el inicio de la pandemia, aunque el canal 
tradicional continúa siendo el medio más 
utilizado para la compraventa de 
productos. 

o El impacto del Covid-19 sobre la 
facturación de las empresas es cada vez 
menor. Las empresas que no han sufrido 
pérdidas en su facturación se han 
incrementado un 44,7% hasta diciembre de 
2021. 

 

Actualización Encuesta: Impacto 

del Covid-19 en empresas de la 

provincia de Toledo 

o Las empresas son optimistas en sus 
previsiones sobre inversión y desarrollo de 
proyectos, puesto que se ha incrementado 
un 34% el número de empresas que prevé 
mantener sus niveles de inversión el 
próximo año. 

o Aumentan las empresas que afirman estar 
creciendo por encima de los niveles de 
facturación del año previo a la crisis del 
Covid-19. Se ha pasado del 11,6% en el 1T 
de 2021 al 23,1% en el 2T de 2021. El 
46,2% apuesta por 2022 y el 19,2% por 
2023 para alcanzar el nivel de facturación 
y actividad previos a la crisis del Covid-19. 

o No se han producido grandes cambios en 
la visión de las empresas encuestadas 
sobre las oportunidades de negocio en 
mercados internacionales en este periodo 
respecto al anterior. El 80,8% está 
valorando nuevas oportunidades 
(productos, canales, etc.). 

o Aumentan levemente las empresas que 
han participado en acciones de promoción 
internacional en este periodo. (44,2% en 
1T 2021 y 57,7% en 2T 2021). 

o Hay nuevos problemas a los que se han 
enfrentado las empresas en este periodo, 
tales como el incremento en el coste de los 
fletes o el aumento en la dificultad para 
adquirir materias primas y productos de 
otros países. 
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Promoción internacional 

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) 

 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 08/03/2022, 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 de vino en Ghana 2022, que tendrá lugar los días 23 y 

24 de junio de 2022 en Ghana. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino 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 
Coste máximo 
subvencionable 

% Ayuda 
Importe 

Máximo (en 
euros) 

Consultoría para agendas de reuniones 1.100 60%         660 

Envío de muestras 300 60%         180 

Viaje y alojamiento 550 60%         330 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

-      Enlace de la inscripción (Fecha límite 31 de marzo de 2022) 

 

 

Misión comercial directa a Ghana - IPEX 

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
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2118.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LJD
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Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 08/03/2022, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial directa de vino en Costa de Marfil 2022, que tendrá lugar los 

días 20 al 22 de junio en Costa de Marfil. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino 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 que se establecen a continuación. 

Concepto de gasto Coste máximo 
subvencionable 

% Ayuda Importe máximo de 
la (ayuda en euros) 

Consultoría para agendas de reuniones 1.100 60% 660 

Envío de muestras 300 60% 180 

Viaje y alojamiento 700 60% 420 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Enlace de inscripción (Fecha límite: 31 de marzo de 2022) 

 

Misión comercial directa a Costa de Marfil - IPEX 

Impulsa tu empresa en China - IPEX 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 08/03/2022, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

acción Impulsa tu Empresa en China, que se celebrará del 24 de marzo al 24 de junio de 2022. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos. 

 

Cuantía de la ayuda. 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los 

conceptos que se establecen a continuación: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable 
% Ayuda 

Importe máximo 
de la ayuda (en 

euros) 

Cuota de participación 450 50% 225 

Transporte de muestras 1.000 50% 500 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria  

- Enlace de inscripción (Fecha límite: 28 de marzo de 2022) 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2117.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LTC
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2114.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LHX
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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 la Resolución del 08/03/2022 del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial directa de vino en Camerún 2022, que tendrá lugar el 27 y 28 

de junio en Camerún. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino 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 que se establecen a continuación: 

Concepto de gasto Coste máximo subvencionable % Ayuda Importe 
máximo de la 

ayuda (en 
euros) 

Consultoría para agendas de 
reuniones 

1.100,00 60% 660,00 

Envío de muestras 300,00 60% 180,00 

Viaje y alojamiento 700,00 60% 420,00 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria  

- Enlace de la inscripción (Fecha límite: 31 de marzo de 2022) 

 

Misión comercial directa a Camerún - IPEX 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2116.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LJH

