
 

 

 
 

MINISTERIO                              SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO 

DE INDUSTRIA, COMERCIO     DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 

Y TURISMO                               COMERCIAL 

 

 

 

 

Pº DE LA CASTELLANA 162 

28071 MADRID 

 

 
 

 
Publicación Propuesta de Resolución provisional 

 
Líneas de Ayudas para la Apertura de Mercados-Línea Exportadores. 

 
 
 
Por Orden ICT/1116/2021, de 7 de octubre, modificada por la Orden ITC/343/2022, de 18 de abril, 
se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para la apertura de mercados exteriores 
y se procede a su convocatoria en el año 2021. 
 
El 15 de junio de 2022, se aprobó la Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio de 
convocatoria de estas ayudas en el año 2022, publicándose el extracto de la misma en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 17 de junio de 2022.  
 
Instruido el procedimiento para la comprobación en la solicitud presentada por la entidad Asociación 
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) y vinculada a las auditorías realizadas por 
varios países terceros para la apertura de mercados de carnes y productos de porcino, de la 
concurrencia de gastos subvencionables, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos 
previstos en los artículos 4 y 13 de la citada Orden de bases a los potenciales beneficiarios, y siendo 
esta Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior 
el órgano instructor de esta línea de ayudas, procede formular la siguiente propuesta de resolución 
provisional: 
 
 

EXPEDIENTE RAZON SOCIAL GASTOS SUBVENCIONABLES 
SOLICITADOS  

AYUDA 
PROPUESTA  
 

2022-00016-E 
 

Asociación Nacional de 
Industrias de la Carne de 
España (ANICE) 

Articulo 6.1 a), b) c) y f) de la 
Orden ICT/1116/2021, de 7 de 
octubre 

72.465,35 € 

 
 
Esta propuesta de resolución provisional será objeto de publicación en el portal de ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.4 
de la citada Orden de bases.  


