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Circular Noviembre 2017 (2) 

 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO. 
 
 
Resolución de 02/11/2017, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la 
que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de la Orden 67/2017, de 
21 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de planes individuales de promoción 
internacional convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para 
promover y consolidar la actividad exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 
2014-2020 de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 369101. 
 

 
Objeto y finalidad. 
 
La finalidad de estas acciones es favorecer la internacionalización del tejido empresarial y 
productivo regional, contribuyendo a incrementar y consolidar su presencia en los principales 
mercados internacionales. 
 
Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden 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, o cualquier otro tipo de 
unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos 
públicos y las administraciones públicas. 
 
Los beneficiarios no podrán operar en ninguna de las secciones, divisiones, grupos y clases de 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-09) que a continuación se 
relacionan:  
 
En la sección C, las siguientes divisiones:  
13- Industria textil.  
14- Confección de prendas de vestir.  
15- Industria del cuero y del calzado.  
 
En la sección G, división 46, grupos 461, 462 y 464, las siguientes clases:  
 
4616- Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos 
de cuero.  
4624- Comercio al por mayor de cueros y pieles. 4641- Comercio al por mayor de textiles. 
4642- Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 
 
Requisitos de los beneficiarios. 
 

 Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha 
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 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de 
subvenciones, tributarias tanto con la administración estatal como con la autonómica 
y con la Seguridad Social. 

 No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso 
con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 
los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación. 

 Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran 
obligados a ello y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o 
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la 
subvención.  

 No tener la consideración de empresa en crisis. 

 No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, 
dentro del Espacio Económico Europeo en los dos últimos años.  

 No haber sido beneficiario de ayudas para la realización de Planes Individuales de 
Promoción Internacional en las dos convocatorias anteriores a esta. 
 

Acciones subvencionables. 
 

 La participación en ferias y eventos en los que no haya pabellón oficial de España. 

 Las visitas a ferias y eventos. 

 Acciones promocionales tales como exposiciones, promociones en punto de venta, 
degustaciones, demostraciones, jornadas técnicas, congresos y seminarios 
profesionales. 

 Viajes comerciales y viajes de prospección y estudio. 

 Registro de patentes y marcas y homologaciones y certificaciones ante organismos 
oficiales extranjeros, así como nacionales que permiten la comercialización en el 
exterior. 

 
Quedan excluidas las acciones de promoción que se encuentren en el Plan de Acciones 
Agrupadas del IPEX o que se realicen agrupadamente con cualquier otro organismo, asociación 
o entidad 
 
 Las acciones no deben haberse iniciado antes de la fecha de solicitud, ni se debe haber 
efectuado pago alguno en relación a las mismas. Sexta.  
 
Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución será desde el día de presentación de la solicitud hasta el 30 de 
septiembre de 2018. 
 
 
Gastos subvencionables 
 

 En la participación en ferias y eventos: viaje de una persona, alquiler del espacio 
expositivo, diseño, montaje y decoración del stand, inserción en catálogos oficiales de 
la feria, transporte de muestras, alquiler de mobiliario y equipos audiovisuales, 
azafatas e intérpretes. 
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 En las visitas a ferias y eventos: viaje de una persona, intérpretes y asistencia técnica 
especializada en el mercado objetivo para la preparación de agendas de entrevistas. 

 En las acciones promocionales: viaje de una persona, alquiler y acondicionamiento del 
espacio expositivo, transporte de muestras, intérpretes, asistencia técnica 
especializada en el mercado objetivo para la preparación de agendas de entrevistas y 
agencia organizadora del evento. 

 En los viajes comerciales y de prospección y estudio: viaje de una persona, intérpretes 
y asistencia técnica especializada en el mercado objetivo para la preparación de 
agendas de entrevistas. Se apoyará un máximo de tres viajes por cada país objetivo. 

 Gastos derivados del registro de patentes y marcas y homologaciones y certificaciones 
ante organismos oficiales en el exterior, así como organismos nacionales que faciliten 
la comercialización en el exterior. 

 
Cuantía de la ayuda. 

 

El porcentaje de subvención es del 20% en el caso de grandes empresas y del 40% para el resto 
de beneficiarios, con límite máximo de 8.000,00 euros de ayuda por beneficiario. 
 
El presupuesto mínimo de la suma de todos los gastos sobre los que se solicita la subvención, 
deberá ser, al menos, de 6.000 euros.  
 
Plazo y forma de presentación de las solicitudes. 
 

El plazo de solicitud estará abierto del 9 de noviembre al 8 de diciembre de 2017. 
 
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica. 
 
Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través 
de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el 
interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/ 
 
Resolución. 
 
El plazo máximo de resolución finaliza el 8 de marzo. 
 
Justificación. 
 
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización del 
periodo de ejecución. 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con el departamento económico de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Persona de contacto Ester Simón, 949212100. 
Destudios2@ceoeguadalajara.es 


