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Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 31/03/2022, del Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en el V2B Misión comercial directa a Nueva Delhi 2022, que tendrá lugar del 12 al 15 de 
septiembre en la ciudad de Nueva Delhi (La India). 

1. BENEFICIARIOS 

- La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en 
Castilla-La Mancha. 

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

2. 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) 

Envío de muestras 600 50% 300 

Viaje y alojamiento 1.400 50% 700 

 

3. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será del 7 al 18 de abril de 2022. Las solicitudes se presentarán 
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará disponible en la 
sede electrónica de la Administración de la JCCM (https:// www.jccm.es). 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6. En caso de que el número de 
solicitudes sobrepase el número previsto, el procedimiento de concesión de las subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en base a los criterios de valoración del apartado 6 
de la Convocatoria. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la 
acción, se estudiará el perfil de éstas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; 
asimismo se valorará el potencial de sus productos en el mercado. Las empresas serán finalmente 
admitidas una vez superen está validación. 
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El evento tendrá lugar en Nueva Delhi (La India) del 12 al 15 de septiembre, consistente en una misión 
comercial presencial durante 4 días. 

La actividad comenzará el día 12 con una presentación del mercado a las bodegas participantes en la 
Ofecome seguido de una visita a puntos de venta y finalizará el día 15 de septiembre con una cata 
comentada con un vino por bodega participante seguido de un cóctel networking de bodegas con los 
invitados VIP a la cata. Las reuniones se llevarán a cabo los días 13 al 15 en horario laboral de La India. 

La agenda del proyecto será la siguiente: 

- Lunes 12 de septiembre: presentación de agendas Ofecome y visita a puntos de venta. 

- Martes 13 de septiembre: agenda de reuniones. 

- Miércoles 14 de septiembre: agenda de reuniones. 

- Jueves 15 de septiembre: agenda de reuniones, cata de vino y cena networking. 

El número máximo de referencias a presentar por cada bodega será de 5. 

 

- Acceso al texto completo de la Convocatoria y condiciones específicas de 
participación: enlace 

- Inscripción: enlace 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/06/pdf/2022_3071.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LU0

