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 Planes individuales de internacionalización 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Castilla la Mancha  

 
 

▪ Línea 1: Iniciación a la exportación. 
o Tiene por objeto dar apoyo a las empresas de todos los sectores, excepto del sector moda, que se encuentren en los primeros estadios del 

proceso de internacionalización e impulsar a las que ya se han iniciado para que consoliden sus exportaciones. 
 

▪ Línea 2: Iniciación a la exportación sector moda. 
o Tiene por objeto dar apoyo a las empresas del sector moda, que se encuentren en los primeros estadios del proceso de internacionalización e 

impulsar a las que ya se han iniciado para que consoliden sus exportaciones. 
 

▪ Línea 3: Consolidación de la exportación.  
o Tiene por objeto dar apoyo a las empresas exportadoras consolidadas de todos los sectores, excepto del sector moda, para el desarrollo de un 

plan de acción internacional cuya finalidad es la realización de actuaciones de promoción, transformación digital, innovación y sostenibilidad 
que deriven en un incremento de su posición competitiva internacional. 
 

▪ Línea 4: Consolidación de la exportación sector moda. 
o Tiene por objeto dar apoyo a las empresas exportadoras consolidadas del sector moda, para el desarrollo de un plan de acción internacional 

cuya finalidad es la realización de actuaciones de promoción, transformación digital, innovación y sostenibilidad que deriven en un incremento 
de su posición competitiva internacional. 

 
 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde el día 14/10/2021 hasta el 14/11/2021  
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BENEFICIARIOS 

 
 

▪ Empresas 
▪ Personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
▪ Cooperativas 
▪ Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas 
▪ Comunidades de bienes 
▪ Cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que, aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las actividades 

subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las administraciones públicas  
▪ Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea 

su forma jurídica, así como cuando se constituyan como asociaciones y fundaciones 
▪ Las líneas 2 y 4 van destinados a beneficiarios que estén incluidos en las actividades, en las secciones, divisiones, grupos y clases de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-09) que a continuación se relacionan: 
a) En la sección C, las siguientes divisiones: 13- Industria textil. 14- Confección de prendas de vestir. 15- Industria del cuero y del calzado. 
b) En la sección G, división 46, grupos 461, 462 y 464, las siguientes clases: 

o 4616- Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. 
o 4624- Comercio al por mayor de cueros y pieles.  
o 4641- Comercio al por mayor de textiles. 
o 4642- Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. 
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
▪ El porcentaje y el importe de ayuda máximo por beneficiario son los establecidos a continuación para cada línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

▪ La cuantía individualizada de la subvención a abonar se determinará por el resultado de multiplicar el porcentaje de ayuda a la cantidad 
justificada correspondiente a la actividad efectivamente realizada, siempre que este resultado sea menor o igual a la cantidad máxima 
financiable. En el caso en que dicho resultado fuera superior, la cuantía a abonar correspondería al importe máximo establecido en la 
convocatoria. 

 
 

Línea % de ayuda 
Importe máximo de 

ayuda 

Línea 1: Iniciación a la 

exportación 
100% 5.000 

Línea 2: Iniciación a la 

exportación sector moda 
100% 5.000 

Línea 3: Consolidación de la 

exportación 
100% 8.000 

Línea 4: Consolidación de la 

exportación sector moda 
100% 8.000 



 
 

www.aecoc.es         

 
GASTOS FINANCIABLES 
 

 
▪ El presupuesto total de los gastos financiables debe ser como mínimo los establecidos a continuación para cada línea: 

a) Línea 1: Iniciación a la exportación: 2.500 euros 
b) Línea 2: Iniciación a la exportación sector moda: 2.500 euros 
c) Línea 3: Consolidación de la exportación: 4.000 euros 
d) Línea 4: Consolidación de la exportación sector moda: 4.000 euros 

 
▪ Son gastos subvencionables a los efectos de lo dispuesto en la presente orden, todos aquellos que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen dentro del plazo de ejecución y hayan sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 
 

▪ El periodo de ejecución será desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 
 


