FICHA INFORMATIVA
Instrumentos financieros para la puesta en marcha de planes de promoción
internacional

Ámbito geográfico

Comunitat Valenciana

Organismo

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

Objeto de la Ayuda

Facilitar el acceso de las PYME de la Comunitat Valenciana a la financiación
necesaria para la puesta en marcha de los planes de promoción
internacional

Destinatarios

Pymes con sede social en la Comunidad Valenciana y constituidas antes del
30-06-2013

Plazo de Solicitud

Hasta el 29 de mayo de 2015

Tipo de Ayuda

Préstamo con bonificación del tipo de interés

Requisitos Proyectos

Actuaciones
Apoyables

 Se entiende por proyecto cualquier iniciativa de gasto de las
acciones que se contemplen en el Plan de Internacionalización que
realice la empresa para la introducción o consolidación de sus
bienes o servicios en los mercados internacionales
 El proyecto deberá tener un presupuesto superior a 20.000 euros.
Para su cálculo, debe considerarse la suma de los importes de
costes elegibles
Las acciones del Plan de Internacionalización deberán poderse encuadrar en
la siguiente tipología de actuaciones de promoción:







Participación en certámenes feriales o congresos internacionales en
el exterior,
Eventos y acciones singulares de promoción en el exterior
Creación y adaptación del material promocional de la empresa
Desplazamientos a los distintos mercados internacionales incluidos
en el Plan de Internacionalización.
Gastos de certificación y homologación en los mercados de destino
Y cualquier otra iniciativa relacionada con las actividades que
permitan la consolidación y el crecimiento internacional de la
empresa, sin que en ningún caso éstas consistan en el
establecimiento y explotación de redes de distribución en el
extranjero u en otros gastos corrientes vinculados a una actividad
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exportadora.
Quedan excluidas las acciones de promoción que se realicen en territorio
nacional
Información y
tramitación

Las solicitudes deberán presentarse ante el Registro Telemático de la
Generalitat

Referencias

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2344
&Itemid=361
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