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Como cada año, Acexpiel ha presentado  a ICEX una propuesta de Plan Sectorial 
para ejecutar durante 2014.  
 
Debido a las restricciones presupuestarias de los últimos ejercicios, la dotación 
para Planes Sectoriales ha ido disminuyendo  e  ICEX ha tenido que establecer 
nuevos criterios en la concesión de ayudas, que por una parte son más limitativos y 
por otra priorizan los nuevos exportadores y expositores con el objeto de 
aumentar la base exportadora.   
 
Acexpiel se reunirá durante el mes de octubre con los responsables de ICEX para 
aprobar el Plan de promoción exterior para el sector. 
 
 
1- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS  AYUDAS  DE ICEX EN 2014 
 

PARTICIPACIONES AGRUPADAS EN FERIAS 
 
Porcentaje de apoyo general: 
 

• Hasta 35% ferias fuera de la UE 
• Hasta 25% feria de referencia en la UE ( le Cuir à París) 
• Hasta 20% resto ferias (no de referencia) en UE 

 
 
Criterio de temporalidad:  
 

- La empresa que  ha participado menos  de cinco años  en una feria (con 
apoyo ICEX),  recibirá el apoyo general a la feria. 

- Si la empresa participa por primera vez en una feria, recibirá un apoyo 
de 5% adicional sobre el porcentaje general de apoyo a la feria.  

- Si la empresa ha participado  más de cinco años en una feria (con apoyo 
ICEX), no recibirá   apoyo por asistir a la feria. 

 
 
 
 



 
 

CONCEPTOS APOYABLES 
 
Los conceptos apoyables serán espacio, decoración básica y material 
promocional 

 
 
2- ACTIVIDADES INCLUIDAS PLAN SECTORIAL DE CURTIDOS  2014  
 

• Participación agrupada en LE CUIR A PARIS  – París (Francia) – 18/20 febrero 
2014 

• Participación agrupada en la primera edición de LINEAPELLE – Bolonia 
(Italia) –  11/13 Marzo 2014 

• Participación agrupada en la ASIA PACIFIC LEATHER FAIR – Hong Kong 
(China)  - 31 Marzo/ 2 Abril 2014 

• Participación agrupada en la ALL CHINA LEATHER EXHIBITION – Shanghai 
(China) – 3-5  Septiembre 2014 

• Participación agrupada en LE CUIR A PARIS  – París (Francia) – 16/18 
Septiembre 2014 

• Participación agrupada en la segunda edición de LINEAPELLE – Bolonia 
(Italia) – 7/9 Octubre 2014 

• SPANISH TANNERS EXHIBITION – Oficina Comercial – Tokio (Japón)  
 Noviembre 2014 

 
Estas acciones se realizarán siempre que haya un número mínimo de participantes. 

 
Puntualmente iremos remitiendo las convocatorias de dichas acciones. En caso de 
desear participar en las mismas les rogamos se atengan a los plazos de inscripción 
que les indicaremos oportunamente en cada una de las convocatorias.  
 
 
3- CONSULTA A LAS EMPRESAS 
 
 
CONSULTA A LAS EMPRESAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 5 AÑOS  EN LA 
MAYORIA DE LAS FERIAS A LAS QUE PARTICIPAN: 
 
En la medida en que con estos criterios restrictivos no se aplique la totalidad del 
importe total de subvención al que podemos aspirar por nuestros antecedentes, 
en la propuesta de Plan Sectorial presentaremos otras acciones nuevas, 
especialmente para las empresas que por tener más antigüedad en presencia en 
ferias con participación agrupada queden sin opción de ayuda en las ferias que 
acuden habitualmente. 
 
Para adaptarnos lo máximo posible a las preferencias de estas empresas, rogamos 
que nos indiquen a continuación las ferias a las que podrían tener interés en 
participar, con una subvención que podría llegar al 40% si es fuera de la Unión 
Europea y al 25% si es en la Unión Europea. 
 
En caso de señalar varias opciones, indiquen orden de prioridad para cada opción 
(1,2,3, …) 
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PLAN SECTORIAL ICEX - 2014 
PROPUESTAS 

 
Nombre de la empresa:  
 
ESTAMOS INTERESADOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
 

NOMBRE ACTIVIDAD % AYUDA FECHA
INTERÉS EN 
PARTICIPAR

ORDEN 
PRIORIDAD

IILF CHENNAI -
INDIA INTERNATIONAL LEATHER FAIR 35% 31/ ENERO 3/ FEBRERO 2014

TREND SELECTION NEW YORK FEB 2014 35% 25/26 FEB 2014

LE SHOW - MOSCÚ 35% 20/22 MAYO 2014

TREND SELECTION NEW YORK SEPT 2014 35% 4/5 SEPT 2014

LINEAPELLE ASIA CANTON 35% 13/14 NOVIEMBRE 2014

TOKIO LEATHER FAIR 35%  DICIEMBRE  2014

OTRAS PROPUESTAS 

 
 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA: 
 
 
 
A DEVOLVER CUMPLIMENTADO POR FAX (934585061) O E-MAIL (anna-
garcia@leather-spain.com) hasta viernes 4 DE OCTUBRE 2013   
 
Para más información: Anna García 
 

Barcelona, 1 de octubre de 2013 
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