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BOCEX marzo 2023 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Toledo 

aumentan un 21,3% en enero 

Las exportaciones de Castilla-La 

Mancha han alcanzado los 756,8 

millones de euros, aumentando un 

3,1% respecto al mismo mes del año 

anterior. En España, las exportaciones 

se han situado en 30.921 millones de 

euros, un 16,2% más que en enero de 

2022.  

Por provincia, Toledo es la primera 

provincia exportadora con 214,8 

millones de euros (+21,3%). 

Guadalajara, se sitúa en segundo lugar, 

con 182,1 millones de euros (-13%), 

seguida de Ciudad Real con 176,4 

millones de euros (-5,6%), Albacete 

con 109,7 millones de euros (+16,6%) y 

Cuenca con 73,8 millones de euros 

(+10,9%). 

Por cuanto a las importaciones de la 

región, alcanzaron los 1.079,9 millones 

de euros (+10,1%). En España, han 

supuesto 34.876,8 millones de euros, 

siendo un 5,3% más que en el año 

anterior. 

Por provincias, Guadalajara se sitúa en 

primer lugar con 538,3 millones de 

euros (+1,7%), seguida de Toledo con 

315,4 millones de euros (+16,9%), 

Albacete con 99,8 millones de euros 

(+36,2%), Ciudad Real con 91,9 

millones de euros (+15,8%) y Cuenca 

con 34,6 millones de euros (+19,4%). 

El saldo comercial de la provincia de 

Toledo en el primer mes del año es de 

-100,6 millones de euros y la tasa de 

cobertura es del 68,1%. 

Comercio exterior en la provincia de 

Toledo 

Sectores 

Las semimanufacturas lideran el 

ranking con 62,3 millones de euros 

(+30%), destacan las ventas de 

productos químicos con 27,4 

millones de euros (+92,5%) y de 

“otras semimanufacturas” con 21 

millones de euros (+10,8%).   

El segundo sector exportador es el 

agroalimentario con 61,2 millones de 

euros (-1,7%), sobresalen productos 

cárnicos con 22 millones de euros 

(+18,3%) y bebidas con 11,3 millones 
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de euros (+9,1%). En tercera posición 
se encuentran las manufacturas de 
consumo con 38,6 millones de euros 
(+131,4%), donde destacan textiles y 
confección con 20 millones de euros 
(+104,7%) y calzado con 13,5 millones 
de euros (+439,2%). 

Los bienes de equipo se sitúan en 
cuarto lugar con 33,4millones de euros 
(-3,9%), con "otros bienes de equipo" 
con 22 millones de euros (+4,8%).  

Las exportaciones del resto de sectores 
han sido, en el caso de materias primas 
10 millones de euros (+49,8%) y de 5,1 
millones de euros (-23,3%). 

En cuanto a las importaciones, las 
semimanufacturas ocupan la primera 
plaza con 99,7 millones de euros (-9%). 
El producto más importado son los 
químicos con 56,4 millones de euros (-
4,5%).  

En segundo lugar, las manufacturas de 
consumo con 76,3 millones de euros 
(+155,2%), destacan textiles y 
confección con 33,8 millones de euros 
(+122%).  

En tercer lugar, el sector 
agroalimentario con 70,9 millones de 
euros (+28,1%), sobretodo subrayar las 
adquisiciones de preparados 
alimenticios con 16,7 millones de euros 
(+34,4%).  

Por último, cabe señalar las 
importaciones de bienes de equipo con 
48,2 millones de euros (-9,3%). 

Mercados 

El 77,4% del total de las ventas al 
exterior se han dirigido a países de la 
Unión Europea con 166,3 millones de 
euros (+26,5%). Nuestro primer 
cliente es Portugal con 41,1 millones 
de euros (+35,7%). Le sigue en 
segundo lugar Francia con 38,3 
millones de euros (+5,2%). Tras estos 
países, se encuentran Alemania con 
27,4 millones de euros (+67,3%), Italia 
con 14,3 millones de euros (-12%) y 
Bélgica con 13,7 millones de euros (-
14,3%). 

Fuera de la UE, los mercados más 
relevantes son China con 8 millones 
de euros (+55,9%), Reino Unido con 
4,8 millones de euros (+92,2%), 
Estados Unidos con 4,6 millones de 
euros (-16,5%) y Marruecos con 4,4 
millones de euros (-27,5%). 

Por otro lado, las adquisiciones 
intracomunitarias representan el 
73,8% de las importaciones 
toledanas, con 232,7 millones de 
euros (+33,1%). Por países, destacan 
Alemania con 53,8 millones de euros 
(+46,5%), Italia con 48 millones de 
euros (+85,9%), Polonia con 37,4 
millones de euros (+257%) y Francia 
con 30,6 millones de euros (+31,4%). 

En cuanto a las importaciones 
realizadas a terceros países, las más 
importantes son China con 31,1 
millones de euros (-26%), Estados 
Unidos con 11,6 millones de euros 
(+141,3%) y Reino Unido con 7,4 
millones de euros (+3,9%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción. 

https://www.fedetointranet.net/jornada-taller-exportacion.htm
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Fedeto organizó el Webinar: Chat GPT y 
otros Bots aplicados al comercio exterior, 
a través del convenio IPEX-CECAM, en la 
que también participó ICEX. Esta acción 
cuenta con el apoyo de la Excma. 
Diputación Provincial de Toledo. 
 
La implosión de ChatGPT y otros tipos de 
Bots en el ámbito de la gestión 
empresarial, comienza a generar un 
fenómeno disruptivo en la manera de 
trabajar en comercio exterior. El objetivo 
de esta jornada es el de presentar esta 
herramienta a los responsables de 
internacionalización de las empresas y 
conocer cómo podemos aplicar esta 
tecnología en el desarrollo de nuestras 
actividades. 
 
Participó en la inauguración de esta 
jornada, Israel Delgado, Responsable del 
Área de Innovación y Coordinador de la 
Oficina Acelera Pyme de Fedeto, para 
comentar el trabajo que se está haciendo 
desde la OAP para fomentar la 
digitalización entre las empresas y 
autónomos de la provincia de Toledo. 
También intervino Pedro A. Morejón, 
Director Territorial de Comercio/ICEX en 
Castilla-La Mancha, para compartir su 
punto de vista sobre herramientas como 
ChatGPT y su impacto en los negocios, 
además de dar a conocer programas 
puestos en marcha por ICEX, como 
DigitalXborder, el programa de inmersión 
digital para CEOs.  

Tras estas intervenciones, Carlos Enrile, 
formador en Internet especializado en 
Comercio Exterior, comenzó su ponencia 
sobre la herramienta ChatGPT.  
 
Se analizó el concepto de Bot, el tipo de 
consultas que podemos hacerle a 
ChatGPT relacionadas con comercio 
exterior, la creación de contenidos para 
email (respuestas automáticas), 
web,blogs, presentaciones…  

 
 

Las ventajas de obtener la versión de 
pago de ChatGPT, como prioridad en el 
acceso, mayor rapidez en las respuestas 
o acceso prioritario a nuevas funciones. 
Otra de sus funcionalidades, aparte de 
resolver consultas es que permite 
ayudarnos con el Branding de nuestro 
producto/servicio, optimizar la estrategia 
de SEO mediante búsqueda de palabras 
clave, generación de contenidos, 
traducción de textos… 
Por otra parte, se expusieron otros bots 
que crean contenidos audiovisuales en 
base a nuestros requerimientos como 
Dall E, Midjourney, Looka…  
 
Se inscribieron a este webinar 41 
profesionales de empresas de diversos 
sectores, como consultoría, 
alimentación, vinos, metal, cosmética… 
En lo que se refiere a la valoración, en 
función de las encuestas cumplimentadas 
por los asistentes:  
Puntuación Media (valoración 
máxima=5; valoración mínima=1) 
 
1.Interés del tema tratado: 4,9 
2.Valoración de la exposición (claridad, 
comunicación): 4,8 
3.Utilidad para su trabajo: 4,5 
4.Documentación entregada (contenido, 
forma, etc.): 4,3 
5.Organización general de la Jornada: 4,8 
-Lugar: 4,6 
-Horario: 4,5 
-Duración: 4,4 
 

ChatGPT y otros Bots aplicados al 

comercio exterior 
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La OMC analiza la evolución de la 

política comercial tras un año de 

guerra en Ucrania 

La OMC ha publicado una nota en la que 
realiza un seguimiento de las medidas 
comerciales introducidas en el contexto 
de la guerra, especialmente en los 
sectores de alimentos, piensos y 
fertilizantes.  
 
En la nota se constata la adopción de 
varias medidas restrictivas a la 
exportación de trigo, cebada, azúcar y 
semillas de Ucrania y Rusia, tras el 
estallido de la guerra. Ambos países son 
los principales exportadores de 
alimentos y productos agrícolas y se 
clasificaron en 2021 entre los 
principales exportadores de trigo, maíz, 
colza, semillas de girasol y aceite de 
girasol. Además, Rusia es uno de los 
principales proveedores de 
fertilizantes.  
 
Ante esta situación, los países optaron 
por introducir restricciones a la 
exportación de estos productos o sus 
sustitutivos, por el miedo a la escasez. 
Estas decisiones afectaron a los 
consumidores de todo el mundo, 
especialmente a los de los países en 
desarrollo y subdesarrollados de África, 
Oriente Medio y algunas zonas de Asia. 
 
Desde el inicio de la guerra y hasta el 28 
de febrero de este año, se identificaron 
96 restricciones a la exportación de 
productos agrícolas básicos. En los 
últimos 12 meses, se eliminaron 28 
medidas, por lo que son 68 las que se 
aplican actualmente. Las restricciones a 
la exportación actualmente en vigor 
cubren aproximadamente 85 mil 
millones de dólares de las 
exportaciones mundiales totales. 
 
A partir de mayo de 2022, cuando se 
estabilizaron los mercados de alimentos 
y fertilizantes, se relajaron e incluso se 
eliminaron estas medidas y se 
impusieron otras, menos restrictivas 
 
 
 

 

(requisitos de licencia, aranceles).  
Se afirma también que las medidas 
posteriores al inicio de la guerra, se 
introdujeron con referencia a la 
necesidad de garantizar el suministro 
interno y contener las presiones 
inflacionarias. 
 
Las medidas impuestas actualmente 
señalan además otros motivos como las 
crisis derivadas de la disminución de 
rendimientos agrícolas por el cambio 
climático, Covid-19, aumento de costes 
de energía y la inflación.  
 
La nota señala que los miembros y 
observadores de la OMC también han 
introducido varias medidas para 
facilitar la importación de estos 
productos.  Actualmente, la Vigilancia 
del Comercio de la OMC ha identificado 
un total de 46 medidas que facilitan las 
importaciones de alimentos, piensos y 
fertilizantes. Por ejemplo, reducción 
y/o eliminación de aranceles y otros 
derechos o la eliminación de cuotas de 
importación. Estas medidas se 
aplicaron sobre productos agrícolas, 
incluidos el trigo, el arroz, la harina, los 
aceites comestibles, los cereales y las 
carnes. 
 
La OMC recalca la importancia de la 
transparencia y la proporcionalidad en 
la implementación de estas medidas 
para reducir la incertidumbre. 
 
Puede consultar aquí la nota.  

https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/trdev_02mar23_e.pdf
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Información décimo paquete de 

sanciones a Rusia 

La Unión Europea aprobó el pasado 25 de febrero el décimo paquete de sanciones económicas a Rusia. Estos son 
los aspectos más importantes: 
- Prohibición y restricciones a la exportación de tecnologías de doble uso y avanzadas. Con el propósito de socavar 

el complejo militar ruso, la UE se ha centrado en componentes electrónicos adicionales utilizados en los sistemas 
de armas rusos (drones, misiles, helicópteros, otros vehículos), así como en prohibiciones específicas de tierras 
raras y cámaras térmicas con aplicaciones militares. Abarca también productos, como células, software, óptica, 
láser, semiconductores o circuitos integrados, entre otros productos.  

 
- Prohibiciones de exportación a otros productos. Por ejemplo vehículos (camiones pesados y sus repuestos, 

semirremolques y vehículos especiales como motos de nieve, generadores eléctricos, binoculares, antenas, 
radares, brújulas); artículos de construcción como puentes, estructuras para edificios en forma de torre, 
carretillas elevadoras, grúas; electrónica, piezas de maquinaria, bombas, maquinaria para trabajar metales, etc.; 
plantas industriales completas, equipos para la producción de electrónica, maquinaria para el procesamiento 
de materiales, extractores de cristal, hornos, máquinas herramientas, electrodos y software. El fentanilo y sus 
derivados, vacunas, inmunotoxinas, productos médicos, a determinados kits de diagnóstico y análisis de 
alimentos y a otros productos médicos. También se incluyen los bienes utilizados en la industria de la aviación.  

 
- Prohibiciones de importación adicionales. La regulación incluye betún y materiales relacionados como el asfalto; 

y caucho sintético y negros de humo. 
 
- Sector financiero. Tres bancos rusos (Tinkoff Bank, Alfa Bank y Rosbank) se han sumado a la lista de entidades 

sujetas a la congelación de activos y la prohibición de poner a disposición fondos y recursos económicos. 
 
- Medidas adicionales de diferente naturaleza. Otras medidas incluyen la prohibición de que los ciudadanos rusos 

formen parte de los órganos de gobierno de determinadas empresas de la UE o la inclusión en la lista de una 
empresa naviera de un tercer país, sospechosa de ayudar a Rusia a eludir las sanciones a las exportaciones de 
petróleo. Los vuelos privados entre la UE y Rusia, directamente o a través de terceros países, deben notificarse 
con anterioridad. 

 
- Medidas coercitivas y anti elusión. Se imponen nuevas obligaciones de información sobre los activos del Banco 

de Rusia. Esto es especialmente importante con respecto al posible uso de activos públicos rusos para financiar 
la reconstrucción de Ucrania después de que Rusia sea derrotada. Otras incluyen la obligación de informar sobre 
los activos congelados y los que deben congelarse. 

  
- Listados adicionales de individuos y entidades. Se han impuesto restricciones a 87 personas y 34 entidades 

adicionales.  Además de prohibiciones adicionales a medios de desinformación rusos. Se han agregado dos 
medios de comunicación rusos adicionales (RT árabe y Sputnik árabe) a la prohibición de medios. 

 
Más información en los siguientes enlaces: 

- Official Journal of the EU, 25 February 2023 (including a list of the sanctioned individuals and entities) 

- One year of Russia’s full-scale invasion and war of aggression against Ukraine, EU adopts its 10th 

package of economic and individual sanctions (press release, 25 February 2023) 

- EU response to Russia's invasion of Ukraine (background information) 

- European Council conclusions of 9 February 2023 

Y, además, puede consultar las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido en estos enlaces: 
 

- https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296 
- https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-

battlefield 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:059I:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/25/one-year-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-10th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/25/one-year-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-10th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/en/pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-battlefield
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-battlefield
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La UE y Tailandia impulsan las 

negociaciones comerciales 

La UE y Tailandia han anunciado el 
relanzamiento de las negociaciones 
para un acuerdo de libre comercio 
(ALC). Este anuncio confirma la 
importancia clave de la región del Indo-
Pacífico para la agenda comercial de la 
UE. Según el anuncio, la primera ronda 
de negociaciones comenzará 
previsiblemente en los próximos 
meses. 
 
El objetivo del TLC será impulsar el 
comercio y la inversión regulando 
aspectos como el acceso a los mercados 
para bienes, servicios, la inversión y 
contratación pública; procedimientos 
sanitarios y fitosanitarios más ágiles y 
eficaces; la protección de los derechos 
de propiedad intelectual, incluidas las 
indicaciones geográficas, así como 
fomentar la transición digital y 
ecológica con medidas como la 
eliminación de los obstáculos al 
comercio digital y al comercio de 
energía y materias primas. 
 
La sostenibilidad también estará en el 
centro de este acuerdo, además de que 
todas las estipulaciones del TLC estarán 
en consonancia con los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 
Antecedentes 
 
En el año 2013 comenzaron las 
negociaciones entre la UE y Tailandia 
para la firma de una ALC. El proceso se 
interrumpió en 2014 debido a un golpe 
militar en el país. En 2017 y 2019, por 
los avances de Tailandia en el proceso 
de democratización, el Consejo decidió 
reanudar las relaciones que culminaron 
con la firma del Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación en 
diciembre de 2022. La Estrategia 
Indopacífica de la UE de 2021 confirmó 
aún más el interés en reanudar las 
negociaciones comerciales. La UE ya 
cuenta con acuerdos de libre comercio 
de última generación con dos países de 
la ASEAN: Singapur y Vietnam. 
 

Datos comerciales 
 
Por un lado, la UE es el 4º mayor socio 
comercial de Tailandia. Tailandia, la 2ª 
economía más grande de la región de 
la ASEAN, es el 4º socio comercial más 
importante de la UE en la región (y el 
25º en todo el mundo). 
 
Por otro lado, en nuestro ámbito 
provincial, las exportaciones de 
Toledo a Tailandia han sido de 4,4 
millones de euros en 2022, un 34% 
menos que en 2021. Mientras que las 
importaciones, también han sufrido 
un descenso, en este caso del 25,8%, 
con 11,6 millones de euros.  
 
En cuanto a los productos más 
exportados, destacamos tres sectores 
principales, el sector de los alimentos, 
de los bienes de equipo y materias 
primas. El sector de los alimentos ha 
sufrido un descenso del 27,8% con 1,2 
millones de euros, al igual que el 
sector de los bienes de equipo, que ha 
pasado de 4,1 a 1,3 millones de euros 
(-68,9%). Las ventas de materias 
primas han crecido un 113,1% con 1,6 
millones de euros. 
 
Si nos referimos a importaciones 
desde Tailandia, cabe destacar los dos 
sectores más importantes, las 
manufacturas de consumo con 4,7 
millones de euros (-62,4%) y el de 
semimanufacturas con 3,2 millones 
de euros (+101,8%). 
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Se amplía la Iniciativa de Granos del 

Mar Negro 

La Iniciativa de Cereales del Mar 
Negro para reanudar las 
exportaciones de alimentos y 
fertilizantes desde los puertos 
marítimos ucranianos designados, 
ha sido ampliada. 
 
Recordemos que esta Iniciativa, 
firmada el 22 de julio de 2022 en 
Estambul, tiene por objeto 
suministrar alimentos y fertilizantes 
a los mercados en un periodo de 
escasez mundial en el contexto de la 
guerra. La Iniciativa permite 
específicamente las exportaciones 
comerciales de alimentos y 
fertilizantes desde tres puertos 
ucranianos clave en el Mar Negro: 
Odesa, Chornomorsk, 
Yuzhny/Pivdennyi. 
 
El anuncio se proclamó en una Nota 
difundida el pasado 18 de marzo por 
la Organización de las Naciones 
Unidas, en la cual no se especificó la 
duración de la renovación.  
 
Este ha sido un punto conflictivo en 
las negociaciones entre Rusia y 
Ucrania y se han obtenido 
informaciones contradictorias entre 
las partes. Por una parte, Rusia 
declara que la Iniciativa se ha 
ampliado 60 días y, por la otra, 
Ucrania declara que se ha ampliado 
120 días. 
 
 
 
 
 
 

Según la Nota publicada, en los dos 
primeros acuerdos, se trasladaron 
unos 25 millones de toneladas 
métricas de cereales y productos 
alimenticios a 45 países, 
contribuyendo a reducir los precios 
mundiales de los alimentos y a 
estabilizar los mercados. 
 
La Iniciativa de Cereales del Mar 
Negro, junto con el Memorando de 
Entendimiento sobre la promoción 
de los productos alimenticios y 
fertilizantes rusos en los mercados 
mundiales, son fundamentales para 
la seguridad alimentaria mundial, 
especialmente para los países más 
vulnerables. 
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Promoción internacional 

Convocatoria Pabellón España Playtime Paris II 2023 

 ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. organiza el Pabellón España en la feria Playtime de París 

que tendrá lugar en el espacio denominado Parc Floral de Paris durante los días 1 al 3 de julio de 2023. 

Playtime Paris, es la feria más importante de marcas para moda infantil y complementos, para el 

rango de marcas medio-alto del mercado.  

Coste de participación 

Las empresas deberán elegir el tamaño del stand indicando los metros cuadrados que desean y 

multiplicando esta cantidad por la cuota del ICEX indicada más abajo. La cantidad total deberá ser del 

coste total para pagar y el importe a ingresar en un solo pago a ICEX. 

Cuota SUPERPLUS : 176€/m2 (IVA 10% Incluido) 

 

El número de metros cuadrados solicitado deberá de ser aprobado por la organización ferial y por el 

ICEX. En este último caso se podría ver alterado si el espacio solicitado es de un tamaño sustancialmente 

superior a la media de stands solicitados por el conjunto de la participación española. 

*Las empresas tienen que ser previamente admitidas por Playtime Paris II antes de su solicitud de 

participación en ICEX, así como haber realizado el pago que se establezca. 

El pago se realizará en el momento de la inscripción. 

- Texto completo de la convocatoria e inscripciones  (Fecha Límite: 29 de marzo de 2023) 

 
Pabellón España Playtime & Kid´s Hub II New York 2023- ICEX 

 ICEX organiza el Pabellón España en la feria Playtime Kid´s Hub II New York, que tendrá lugar en el 

espacio Expo I Pavilion de New York, del 30 de julio al 1 de agosto de 2023. 

Se abre convocatoria para todas las empresas españolas de los siguientes sectores dedicados al mundo 

del bebé y niño (confección, calzado, puericultura y otros complementos), que expongan productos 

con marca española. 

Coste de participación 

Con objeto de adaptarse a las distintas necesidades de las empresas, se han previsto distintos tamaños 

de los stands. Se deberá escoger el tamaño del stand deseado y su coste correspondiente, en función 

de los años de apoyo que hayan disfrutado participando a través de ICEX. 

Tipos de Cuotas Tamaño stand Precio  

Cuota SUPER PLUS (para empresas y/o marcas de 1º año) 
5,2m2 a 18,58m2 

1.876,97€ a 5.669,91€ 

Cuota PLUS (para empresas y/o marcas de 2º a 5º año) 5,2m2 a 18,58m2 1.970,92€ a 5.792,54€ 

Cuota BASE (para empresas y/o marcas de 6º año en adelante)  5,2m2 a 18,58m2 2.064,73€ a 6.068,25€ 

*Las empresas tienen que ser previamente admitidas por Playtime & Kid´s Hub New York antes de su 

solicitud de participación en ICEX, así como haber realizado el pago que se establezca. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria e inscripciones (Fecha límite: 29 de marzo de 2023) 

 

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda-de-actividades/visor-actividades.pabellon_espana_playtimeiiparis2023.act000202303
https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda-de-actividades/visor-actividades.pabellon_espana_playtimekidshubii2023nuevayork.act000202303
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Ayudas Accede al mercado Francia - IPEX 

 

Promoción internacional 

Resolución de 13/03/2023, 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 acción: Accede al 

Mercado Francia que tendrá lugar del 10 de abril al 19 de junio de 2023. 

La convocatoria va dirigida a empresas del sector industrial que desarrollen su actividad económica en 

Castilla-La Mancha. 

Ayuda 

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas, que serán seleccionadas 

en base a los criterios de selección del apartado 6 de la convocatoria. Se otorgará una ayuda en especie 

estimada en 1.931,16€ por empresa en concepto de asistencia técnica. 

Fases de la acción 

- Viabilidad de empresas (desde apertura hasta 12 de abril). 

- Informe estratégico y sectorial (hasta 3 de mayo) 

- Sondeo de mercado con búsqueda de canal de distribución o acceso al mercado (desde 3 al 22 de 

mayo) 

- Prospección comercial Francia (reuniones virtuales), previstas del 22 de mayo al 19 de junio de 2023). 

*Las empresas asumen parte de los gastos de la acción, abonando a la consultora 827,64€. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones: (Fecha Límite: 5 de abril de 2023) 

Resolución de 15/03/2023, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, en régimen 

de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería 

de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la Feria Agroalimentaria Organic Food Iberia 

2023. La feria tendrá lugar los días 7 y 8 de junio. 

Ayuda en especie 

Esta ayuda consistirá en la participación en el stand institucional que contratará la Consejería, que 

dispondrá de una zona agrupada para los beneficiarios, en el que dispondrán del mobiliario estándar 

individual para cada empresa y una zona para almacenaje, además de una zona reservada para uso 

institucional. En el apartado Quinto, punto 3 se especifican las distintas modalidades de participación. 

*No se considerarán gastos subvencionables los costes de contratación de alquiler de suelo, cuotas o 

tarifas de inscripción ni otros elementos promocionales 

Junto con la solicitud de ayuda se presentará la documentación justificativa de la entidad organizadora 

de la feria de que la persona beneficiaria dispone de la reserva del suelo, previamente a la resolución 

de la concesión de la ayuda. No obstante, la reserva del suelo por cuenta del solicitante no genera 

derecho a la concesión de la ayuda. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones: (Fecha Límite: 22 de abril de 2023) 

 

Ayudas en especie Stand Institucional Organic Food Iberia 2023 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2417.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/M20
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/21/pdf/2023_2452.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-en-especie-para-la-participacion-agrupada-en-el-stand-que-contratara-la
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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 

Promoción internacional 

 Misión Comercial Directa a Paraguay y Bolivia - IPEX 

 Resolución de 10/03/2023, 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 Paraguay y Bolivia, que se realizará del 26 al 30 de junio de 2023. 

por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la acción: 

Accede al Mercado Francia que tendrá lugar del 10 de abril al 19 de junio de 2023. 

La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes industriales que desarrollen su actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

Ayuda 

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 empresas, que serán 

seleccionadas en base a los criterios de selección del apartado 6 de la convocatoria. Se otorgará una 

ayuda por la participación en la acción 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 agenda de entrevistas 1.050 50% 525 

Viaje y alojamiento 2.850 50% 1.425 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones: (Fecha Límite: 12 de abril de 2023) 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2418.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/M1Y

