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BOCEX junio 2022 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 
Las exportaciones de la provincia de 

Toledo aumentan un 14,9% hasta 

abril 

 
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, recogidos en Estacom (Icex), 
correspondientes al mes de abril. 

Las exportaciones de Castilla-La 
Mancha han alcanzado los 3.104,8 
millones de euros hasta abril, lo que 
supone un aumento del 17,4% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. En España, las ventas al 
exterior han supuesto 120.924,5 
millones de euros, un 23,2% más que el 
año anterior. 

En cuanto a las provincias castellano-
manchegas, Guadalajara encabeza el 
ranking con 838,8 millones de euros 
(+39,5%), le siguen Ciudad Real con 
779,3 millones de euros (+6,3%), 
Toledo con 773,3 millones de euros 
(+14,9%), Albacete con 452,1 millones 
de euros (+14,7%) y Cuenca con 261,3 
millones de euros (+7,8%). 

Por su parte, las importaciones de la 
región han alcanzado los 4.166 
millones de euros hasta febrero, 
aumentando un 28,7% en relación al 
mismo periodo del año anterior. En 
España, se alcanzaron los 142.735,5 
millones de euros, un 39% más que en 
el mismo periodo del año anterior. 

La primera provincia importadora es 
Guadalajara, con 2.248 millones de 
euros (+24,6%). En segundo lugar, se 
sitúa Toledo con 1.127,9 millones de 
euros (+34,4%) 

 

le siguen Albacete con 346,1 millones 
de euros (+36,3%), Ciudad Real con 
314,4 millones de euros (+23%), y 
Cuenca con 129,7 millones de euros 
(+54,3%). 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en este periodo es de -354,6 
millones de euros, y la tasa de 
cobertura del 68,6%. 

Sectores 

Los productos agroalimentarios son 
los más exportados en la provincia de 
Toledo, se alcanzaron unas 
exportaciones de 278,1 millones de 
euros (+14,6%). Dentro del sector 
destaca la carne con 90,3 millones de 
euros (-2,7%), grasas y aceites con 
51,5 millones de euros (+20,6%), 
bebidas con 45,6 millones de euros 
(+13,2%) y preparados alimenticios 
con 33,1 millones de euros (+28,1%). 
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Las ventas al exterior de 
semimanufacturas supusieron 202,6 
millones de euros (+27,9%), destacan 
productos químicos con 67,3 millones de 
euros (+1,9%%) y metales no ferrosos con 
49,1 millones de euros (+64,6%). 

Los bienes de equipo alcanzaron los 
148,8 millones de euros (+6,7%), 
principalmente “otros bienes de equipo” 
con 85,6 millones de euros (+11%) y 
maquinaria con 47,8 millones de euros 
(+10,2%). 

Las ventas de manufacturas de consumo 
han supuesto 84,5 millones de euros 
(+17,7%), principalmente textil y 
confección con 50,2 millones de euros 
(+9,3%). 

Por último, las exportaciones de materias 
primas han sido de 29,3 millones de 
euros (-5,9%) y sector del automóvil con 
20,1 millones de euros (+6,2%). 

En cuanto a las importaciones, las ventas 
al exterior de semimanufacturas 
encabezan el ranking con una cifra de 
428,2 millones de euros (+51,4%), sobre 
todo productos químicos con 234,5 
millones de euros (+46,6%).  

En segundo lugar, si sitúa el sector 
agroalimentario con 257,7 millones de 
euros (+27,7%), la partida más relevante 
son los preparados alimenticios con 59,2 
millones de euros (+17,6%) y azúcar, café 
y cacao con 45,3 millones de euros (-
2,9%).  

Le siguen los bienes de equipo con 239,4 
millones de euros (+30,3%), “otros bienes 
de equipo con 109,5 millones de euros 
(+10,8%); las manufacturas de consumo 
alcanzaron los 122,9 millones de euros 
(+14,2%), textiles y confección con 60,7 
millones de euros (-10,8%);  

bienes de consumo duradero los 30,8 
millones de euros (+7,4%) y sector del 
automóvil con 28,8 millones de euros 
(+59,9%). 

Mercados 

Las ventas a países de la Unión Europea 
han alcanzado los 577,6 millones de 
euros (+23,8%). Nuestros principales 
socios son Francia con 155 millones de 
euros (+37,7%), Portugal con 130,2 
millones de euros (+31,5%), Italia con 
76,7 millones de euros (+57,8%), 
Alemania con 69,3 millones de euros 
(+4,2%) y Bélgica con 58,3 millones de 
euros (+4,7%).  

Fuera de la UE, los mercados más 
destacados son Estados Unidos con 26,9 
millones de euros (+38,1%), Marruecos 
con 23,1 millones de euros (-8,4%), China 
con 19,2 millones de euros (-13,8%), 
Reino Unido con 15,4 millones de euros (-
5,5%) y México con 12,3 millones de 
euros (+49,1).  

Respecto a las importaciones, la Unión 
Europea es nuestro proveedor habitual, 
con una cantidad de 765,6 millones de 
euros (+34,3%).  

Por países, el mayor proveedor europeo 
es Alemania con 163,7 millones de euros 
(+40,7%), Francia con 123,9 millones de 
euros (+46,6%), Italia con 110,4 millones 
de euros (+53,5%), Portugal con 86,9 
millones de euros (+38,4%) y Bélgica con 
84,1 millones de euros (+42%).  

Fuera de la UE, destaca China con 164,8 
millones de euros (+35,3%), le sigue ya a 
gran distancia Estados Unidos con 25,5 
millones de euros (+10,3%), India con 21 
millones de euros (+83,2%) y Reino Unido 
con 18,6 millones de euros (+39,1%). 
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Promoción internacional 
 

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, en 
colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), y con la coordinación de FEDETO, 
promueven la participación de empresas de todos los sectores en la misión comercial directa a Reino Unido, que 
tendrá lugar en Londres entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022. 

1. DESTINATARIOS 

La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en Castilla-La 
Mancha. 

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 Coste máximo subvencionable % Ayuda Ayuda IPEX 

Agenda de reuniones 1.150 50% 575 

Viaje de una persona 1.250 50% 625 

 

3. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de junio al 15 de julio de 2022. Las solicitudes se presentarán 
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará disponible mañana 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 12. 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. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

A pesar del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), sigue siendo un mercado muy 
importante para las empresas de Castilla-La Mancha, y se hace necesario realizar nuevas acciones para ampliar 
nuestra presencia en el mercado. 

El mercado británico es un mercado maduro, sofisticado y consolidado. Es un país que importa gran parte de sus 
productos básicos, lo cual hace que los distintos sectores sean muy competitivos tanto a nivel de precios como de 
calidad. Al tener una economía liberal y muy abierta a nuevos productos y tendencias, la demanda evoluciona 
bastante, así como la presencia de productos de orígenes muy distintos. En materia de comercio exterior, Reino 
Unido mantiene un alto nivel de comercio a nivel intracomunitario. 

- ORGANIZACIÓN 

Las reuniones tendrán lugar fundamentalmente en Londres entre el 1 y el 3 de noviembre de 2022. 

Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX y Cecam (envío 
de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, se tramitará la baja 
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas. 

Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción 
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y 
seguimiento para la organización de la actividad. 

- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

Las empresas deben asumir el coste de la realización de las agendas y el viaje de una persona, estimados con los 
importes del cuadro del punto 2.  

Una vez finalizada la acción, en el plazo máximo de un mes, la empresa deberá presentar el Anexo II (solicitud de 
abono de ayuda) para recibir la ayuda del Ipex, previa justificación de los gastos efectivamente realizados. 

- AGENDA DE REUNIONES 

En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas con la 
consultora encargada de realizar las agendas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las mismas, 
asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente 
admitidas en esta misión una vez superen esa fase de valoración personalizada realizada por los responsables de 
confección de las agendas. 

En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy 
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación 
durante la elaboración de la agenda. 

- ACCIÓN DE PROMOCIÓN OPCIONAL: SHOWCOOKING Y NETWORKING 

La consultora da la opción de participar en un evento showcooking-networking a las empresas del sector 
agrolimentario que se inscriban.  

En esta actividad los productores castellano - manchegos expondrán sus productos y los asistentes al evento 
(importadores británicos que la consultora invitará) tendrán la oportunidad de conocer a los representantes de las 
empresas y sus productos, además de degustarlos.  

El evento se desarrollaría a mitad de semana, conjuntamente a las reuniones individuales privadas, y tendrá una 
duración de una tarde+noche, en horario a acordar según las partes y la disponibilidad del lugar de celebración del 
evento (normalmente de 4pm a 8pm).  

Lugar: escogeremos un restaurante de renombre en el centro de la ciudad de Londres, del estilo London Hispania 
o Ibérica Restaurants. 

Este emplazamiento no es solo un mayor atractivo para los Importadores, Distribuidores, Comercializadores de 
Productos Gourmet, Grandes Superficies, Canal HORECA, etc. por su fácil acceso sino también para los diversos 
medios de prensa especializados encargados de hacer eco del evento. 
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El equipo de cocina del restaurante que se elija ejecutará la preparación en directo de diversos platos elaborados 
con los productos aportados por las empresas participantes. Estos aperitivos serán distribuidos de forma continua 
a lo largo de la duración del evento por el equipo de catering para que los invitados puedan degustar los productos 
de las empresas participantes a la vez que conocen a sus representantes. 

De forma paralela, los representantes de las Importadoras, Distribuidoras, tiendas especializadas, restauradores, 
canal Horeca, etc. distribuidos por la sala tendrán total libertad para desplazarse por la misma y visitar los espacios 
de los productores participantes (a los que se proveerá de un stand donde presentar y mostrar sus productos a los 
asistentes).  

Se proveerá a la empresa productora de un listado con ficha de cada importador participante, que recogerá todos 
los datos de contacto y más información. 

La organización temporal o timing de esta parte es la siguiente: 

- Recepción de invitados y presentación de las instalaciones. 
- Presentación por parte de la consultora e instituciones. 
- Bienvenida al evento. 
- Showcooking y catering. 
- Networking. 
- Despedida y finalización del evento. 
 
El Alquiler de la sala/restaurante elegido irá a cargo de las empresas agro participantes, donde se dividirá el 
precio de la sala entre cada uno de las empresas productoras (estimado en 3.000 GBP a 4.000 GBP). 

- VIAJE Y ALOJAMIENTO 

Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en la 
acción. 

Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje propuesto 
por Cecam, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino de la misión comercial. 

Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. Tanto IPEX como CECAM queda eximido de 
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción. 

 

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

- Inscripción: enlace (Fecha límite: 15 de julio) 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5824.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-directa-reino-unido
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La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, en 
colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), y con la coordinación de FEDA, 
promueven la participación de empresas de todos los sectores en la misión comercial directa a Países Bajos, que 
tendrá lugar en Rotterdam entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022. 

1. DESTINATARIOS 
 

- La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en Castilla-
La Mancha. 
 

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 Coste máximo subvencionable % Ayuda Ayuda IPEX 

Agenda de reuniones 1.400 50% 700 

Viaje de una persona 1.450 50% 725 

 

3. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de junio al 15 de julio de 2022. Las solicitudes se presentarán 
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará disponible mañana 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 10. 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. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

La economía neerlandesa es muy abierta. Países Bajos es un país de gran tradición comercial y distribuidora, cuyas 
reexportaciones de bienes y servicios suponen el 42% de sus ventas al exterior. El grado de apertura de la economía 
neerlandesa, según datos del Banco Mundial, es muy elevado. 

Existen en España casi 6.000 empresas que exportan regularmente a Países Bajos. Los principales productos 
exportados suelen ser: combustibles y aceites, automóviles y sus componentes, hortalizas y frutas, productos 
farmacéuticos, maquinaria y plásticos. 

- ORGANIZACIÓN 

Las agendas de reuniones se realizarán en colaboración con una consultora de amplia experiencia en el mercado. 

Las reuniones tendrán lugar Rotterdam entre el 15 y el 17 de noviembre de 2022. 

Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX y Cecam (envío 
de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, se tramitará la baja 
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas. 

Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción 
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y 
seguimiento para la organización de la actividad. 

- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

Las empresas deben asumir el coste de la realización de las agendas y el viaje de una persona, estimados con los 
importes del cuadro del punto 2.  

Una vez finalizada la acción, en el plazo máximo de un mes, la empresa deberá presentar el Anexo II (solicitud de 
abono de ayuda) para recibir la ayuda del Ipex, previa justificación de los gastos efectivamente realizados. 

- AGENDA DE REUNIONES 

En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas con la 
consultora encargada de realizar las agendas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las mismas, 
asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente 
admitidas en esta misión una vez superen esa fase de valoración personalizada realizada por los responsables de 
confección de las agendas. 

En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy 
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación 
durante la elaboración de la agenda. 

- VIAJE Y ALOJAMIENTO 

Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en la 
acción. 

Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje propuesto 
por Cecam, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino de la misión comercial. 

Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. Tanto IPEX como CECAM queda eximido de 
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción. 

 

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

- Inscripción: enlace (Fecha límite: 15 de julio) 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5822.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-directa-paises-bajos
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VISITA FERIA SIAL PARIS 

DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2022 

 

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, en 
colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), y con la coordinación de 
CEOE-CEPYME Guadalajara, promueven la participación de empresas del sector de alimentos y bebidas 
“Visita a la Feria Sial París 2022”, que se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2022 en París. 

1. DESTINATARIOS 

La convocatoria va dirigida a empresas de alimentos y bebidas (no expositoras en la feria) que desarrollen 
su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

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 Coste máximo subvencionable % Ayuda Ayuda IPEX 

Viaje de una persona 1.150 50% 575 

 

3. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de junio al 1 de agosto de 2022. Las solicitudes se 
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará 
disponible mañana 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 20. 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. 

 



 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)            Junio  2022 

colaboran   

5. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

SIAL París es un escaparate mundial del sector agroalimentario que reúne a todos los profesionales 
productores y compradores alrededor de las grandes apuestas mundiales y revela las tendencias y las 
innovaciones que darán forma a la industria agroalimentaria del mañana. 

Con esta visita a la feria, Castilla-La Mancha, en colaboración con Cecam, da la oportunidad a las empresas 
que no pueden asumir el coste de participación de conocer la feria de primera de mano; además, es una 
buena oportunidad para aquellas que están pensando en exponer en las próximas ediciones para descubrir 
las posibilidades que ofrece la feria. En definitiva, son tres los objetivos fundamentales que se apoyan con 
esta iniciativa: descubrir nuevas tendencias y productos, ver cómo evoluciona el mercado agroalimentario a 
nivel internacional y localizar nuevos posibles clientes. 

- ORGANIZACIÓN 

Esta convocatoria va destinada a empresas que no sean expositoras en la feria. 

Las fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día previo del 
inicio de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma. 

En caso de que necesite ampliar o acortar su estancia en el país destino de la acción, la empresa debe 
comunicarlo por escrito a Cecam, para tener aprobación del plan de viaje al correo electrónico: 
jpinel@cecam.es  

El lunes día 17 de octubre, se celebrará un encuentro de trabajo entre las empresas asistentes, Cecam e IPEX. 
Los detalles del encuentro se proporcionarán a los participantes en su momento. 

- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

Las empresas deben asumir el coste de la realización de las agendas y el viaje de una persona, estimados con 
los importes del cuadro del punto 2.  

Una vez finalizada la acción, en el plazo máximo de un mes, la empresa deberá presentar el Anexo II 
(solicitud de abono de ayuda) para recibir la ayuda del Ipex, previa justificación de los gastos efectivamente 
realizados. 

La empresa deberá gestionar y pagar el importe total de su viaje a la agencia de viajes de su elección. Cecam 
propondrá un plan de viaje para aquellas empresas que lo soliciten. 

Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX y Cecam quedan eximido de 
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción. 

Importante: El IPEX y Cecam no se hacen responsable de la posible cancelación de la feria, por lo que, si 
finalmente la feria no se celebrase, no se haría efectiva la subvención por el concepto de viaje. 

Si alguna empresa, por las razones que fuera, debiera anular su participación en el viaje agrupado, deberá 
afrontar los gastos de cancelación generados en su caso, con la agencia o proveedor con los que haya 
gestionado su plan de viaje, quedando el IPEX y Cecam exonerado de cualquier responsabilidad u obligación 
al respecto. 
 

 

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

- Inscripción: enlace (Fecha límite: 1 de agosto)  
 

mailto:jpinel@cecam.es
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5825.pdf&tipo=rutaDocm
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Oportunidades de negocio e 

inversión en Reino Unido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedeto organizó la jornada: 
Oportunidades de negocio e inversión 
en Reino Unido, con la colaboración del 
Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha (IPEX), ICEX, 
CECAM. Esta actividad contó con el 
patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. 

En la inauguración intervinieron 
Manuel Madruga, Secretario General 
de Fedeto, Luis Noé, Director del 
Instituto de Promoción Exterior de CLM 
(IPEX) y Pedro A. Morejón, Director 
Territorial de Comercio/ICEX en CLM. 

A pesar del Brexit, Reino Unido sigue 
siendo un mercado estratégico para las 
empresas de Castilla-La Mancha. De 
hecho, es el octavo destino de 
exportación de los productos de la 
región, con 327,2 millones de euros en 
2021, un 3,4% más que en el año 
anterior. Los productos que más se 
exportan desde CLM son bebidas 
(sobre todo vino), materias plásticas y 
sus manufacturas, aparatos y material 
eléctricos, medicamentos, preparados 
alimenticios, frutas y legumbres… 

Para las empresas toledanas también 
es un mercado prioritario. Es el octavo 
mercado de exportación, con unas 
ventas en 2021 de 67,1 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 
8,9% respecto al año anterior. Entre los 
productos más exportados se 
encuentran medicamentos, aparatos 
de precisión, maquinaria, lácteos y 
huevos. 

 

 

Durante la jornada se informó a las 
empresas sobre la Misión Comercial 
Directa que organiza Cecam y sus 
organizaciones provinciales, en 
colaboración con el Ipex y con la 
coordinación de Fedeto, que tendrá 
lugar del 31 de octubre al 4 de 
noviembre de 2022. 

Como ponentes, intervino en primer 
lugar Rafael Ortega, Consejero 
Comercial en la Oficina Económica y 
Comercial de España en Reino 
Unido, cuya intervención se centró 
en la situación actual del país y las 
próximas en el calendario Brexit, 
especialmente aquellos aspectos a 
considerar por las empresas 
interesadas en exportar a este 
mercado, como los nuevos 
requisitos de etiquetado, los nuevos 
impuestos a los envases de plástico, 
el aplazamiento de controles 
sanitarios y fitosanitarios o el 
marcado UKCA. 
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Por otra parte, Juan Galicia CEO de 
Tradex Consultancy UK, empresa 
consultora que se encargará de realizar 
las agendas a las empresas que 
participen en la Misión Comercial, 
analizó aspectos claves del mercado 
británico.  

Entre ellos, las razones por las que 
elegir UK como mercado de 
exportación, sectores que presentan 
oportunidades comerciales en este 
mercado, canales de distribución más 
utilizados, características del 
importador inglés y algunas 
recomendaciones prácticas. 

En cuanto a la experiencia empresarial, 
Rubén España, Director del Dpto. 
Internacional de la empresa Embutidos 
y Jamones España e Hijos, compartió 
con los asistentes su experiencia en 
este mercado. 

La clausura estuvo a cargo de Mario 
Fernández, Secretario General de 
CECAM, que adelantó los principales 
aspectos de la convocatoria de 
concesión de subvenciones de la 
misión comercial a Reino Unido, dónde 
las empresas optarán a una ayuda del 
50% por los gastos de viaje y la agenda 
de reuniones, además resumió las 
actividades contenidas en el convenio 
IPEX-CECAM. 

 

Se inscribieron a este webinar 58 
profesionales de empresas de los 
sectores textil, agroalimentario, 
marketing, distribución o industrial, 
entre otros.  

En lo que se refiere a la valoración de 
la actividad, 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): 4,8 

3. Utilidad para su trabajo: 4,5 
4. Documentación entregada 

(contenido, forma, etc.): 4,9 
5. Organización general de la 

Jornada: 4,8 
- Lugar: 4,8 
- Horario: 4,8 
- Duración: 5 

 
Todos los encuestados coinciden en 
que participarían en más seminarios 
organizados por Fedeto. Y los temas 
en los que tienen un mayor interés 
son, entre otros, exportación sector 
vino, aduanas, mercados exteriores, 
ayudas a la exportación… 
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Argelia paraliza el comercio con 

España 

 
El pasado 8 de junio, Argelia decidió 
suspender unilateralmente el Tratado 
de amistad, buena vecindad y 
cooperación firmado con España en 
2002. 

En una nota publicada por la Secretaría 
de Estado de Comercio se evalúan las 
medidas adoptadas por Argelia y su 
implicación para las empresas 
españolas con interés en este mercado. 
Los principales puntos son los 
siguientes: 

- Desde el 9 de junio la ABEF 
(Asociación de Bancos y 
Establecimientos Financieros de 
Argelia) envió una carta a sus 
asociados requiriendo la congelación 
de las domiciliaciones bancarias para 
el pago de las operaciones de 
comercio exterior con España. 

- En Argelia todas las operaciones de 
importación de bienes y servicios 
exigen domiciliación bancaria. Esto 
implica abrir una cuenta en un banco 
para que se pueda hacer el pago en 
divisas. Sólo se exceptúa a 
operaciones de importe equivalente a 
100.000 dinares (unos 650€) en valor 
FOB. En la práctica, esto obliga al 
importador a depositar el importe de 
la mercancía a importar en el banco, 
independientemente del medio de 
pago acordado con el exportador 
(crédito documentario, remesa 
documentaria, transferencia 
bancaria). 

- En el caso de productos destinados a 
la venta sin transformación la 
domiciliación debe hacerse al menos 
30 días antes del embarque de la 
mercancía y por un importe del 120% 
de la factura. Para el resto de 
productos importados no existe plazo 
fijado para la domiciliación bancaria y 
el importe es del 100%. 

 

- La carta se dirige a todos los 
directores de los bancos y 
establecimientos financieros 
argelinos y en ella se solicita que la 
congelación de las domiciliaciones 
bancarias que afecten al comercio 
con España comience a aplicarse a 
partir del 9 de junio, lo que 
imposibilitaría las exportaciones 
desde España a Argelia desde esa 
fecha. En principio, se podría 
entender que las domiciliaciones 
ya hechas con anterioridad a esa 
fecha no deberían quedar 
afectadas. 

- En cualquier caso, las operaciones 
tienen que pasar necesariamente 
por el Banco Central, por lo que 
este último tiene la potestad de 
bloquear cualquier pago o cobro. 

Esta medida puede imposibilitar las 
exportaciones desde España a 
Argelia desde el 9 de junio, por lo 
que las autoridades de Comercio de 
España y de la Comisión Europea 
están trabajando en una respuesta 
conjunta frente a esta medida 
discriminatoria contra España. 

En caso de tener una incidencia, las 
empresas pueden remitir sus 
consultas a la Oficina Económica y 
Comercial en Argel: 
argel@comercio.mineco.es 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción  

  

https://www.fedetointranet.net/jornada-exportar-paises-bajos.htm


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)            Junio  2022 

colaboran 

Licitación Nicaragua agua potable 

en el sector de Altamira-Managua 
Se ha presentado información relativa a la invitación a Licitación Pública Internacional de 

ENACAL para “Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos Prioritarios de Tubería 

Obsoleta por Nueva” en el marco del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en 

el Sector de Altamira-Managua con enfoques de Sostenibilidad y Equidad”. 

La fecha límite para presentar ofertas es 06/07/2022 a las 14:00 horas, para más información 

puede visitar los siguientes enlaces: licitación, bases. 

En el caso de requerir más información sobre una licitación en concreto, deben contactar con 

la entidad pública del país correspondiente; ya que siempre es ella la que lleva a cabo los 

procesos de licitación, si contactar con ella resultase inviable, le sugerimos dirigirse a la Oficina 

Técnica de Cooperación (OTC) del país en cuestión. 

 

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 

https://www.iadb.org/es/project/NI-T1299
http://165.98.241.227/owncloud/public.php?service=files&t=e87a96fcf55dbae86a55754c358e3426

