
 

 

 
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

Objetivo de la ayuda 

Impulsar la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana con el fin de 

mejorar su posicionamiento en mercados exteriores mediante el apoyo a las acciones incluidas 

en sus planes de Internacionalización. 

 

Beneficiarios 

PYME con personalidad jurídica propia y domicilio social en la Comunitat Valenciana que 

dispongan de un plan de internacionalización individual que contemple acciones de promoción 

especificas y que cuenten con una estrategia claramente definida con la que abordar o 

consolidar la presencia de la empresa, sus productos y sus marcas en los distintos mercados 

exteriores que la empresa haya definido como prioritarios en su Plan de Internacionalización. 

 

Conceptos de gasto subvencionables 

Proyectos de internacionalización concretados en la Memoria presentada por las PYMES 

solicitantes cuyo coste subvencionable, debidamente justificado, sea superior a 3.000 euros, 

siendo el límite de 150.000 euros. 

 

Costes Subvencionables 

Se consideran costes subvencionables: 

1. Servicios de alquiler de espacio y decoración de las ferias internacionales que se 

celebren fuera del Estado español. 

 

o Quedan excluidas las ferias internacionales que cuenten o hayan contado 

con apoyo del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) durante el ejercicio 

2016. 



 

 

o Quedan excluidas las ferias internacionales incluidas en el artículo quinto 

de la Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

2. Servicios relacionados con la ejecución del plan de marketing internacional: 

o publicidad en medios extranjeros. 

o publicidad e inscripción en portales on-line y mercados electrónicos 

internacionales, siempre que esté vinculada con los mercados exteriores 

objetivo del plan de internacionalización. 

o comunicación on-line y off-line relacionada con el desarrollo de campañas de 

comunicación internacionales, hasta un importe máximo de 6.000 euros. 

3. Servicios relacionados con el proceso de registro de marca en países fuera de la Unión 

Europea.  

4. Servicios relacionados con el proceso de certificación y registro de productos 

necesarios para la comercialización de los productos en los  países fuera de la Unión 

Europea.  

5. Servicios relacionados con la creación de la página web, así como la adaptación 

correspondiente para adaptarla a los mercados internacionales. También se 

consideran elegibles los servicios correspondientes a la elaboración de material 

promocional, catálogos, folletos y cartelería diversa hasta un importe máximo de 

10.000 euros. Queda excluido el material de promoción propio, así como las muestras. 

6. Gastos de personal: salario neto del personal técnico en comercio exterior contratado 

en el año 2016 –con anterioridad al 1 de octubre– para ejecutar el plan de promoción 

internacional de la empresa, siempre que el salario anual sea de un mínimo de 18.000 

euros y la duración mínima del contrato de 12 meses; se aceptará un máximo de 

gastos por este concepto de dos contratos por empresa beneficiaria.  

7. Servicios relacionados con compra de pliegos de licitaciones en mercados exteriores 

que correspondan al ejercicio 2016, así como su traducción si así fuera necesaria. 

8. Servicios jurídicos y/o administrativos necesarios para el proceso de constitución de la 

oficina de representación o filial. 

9. Gastos de alojamiento y desplazamiento a los mercados internacionales incluidos en el 

plan de promoción internacional detallado en la  memoria, siendo el importe máximo 

subvencionable de 10.000 euros. 

 



 

 

 

10. Servicios directamente relacionados con la realización o participación en el exterior en 

acciones de promoción. 

Tipo de Incentivo 

o Las ayudas que se establecen en la presente resolución se concederán bajo la 

forma de subvención. 

o El porcentaje de la ayuda sobre los costes subvencionables será cómo máximo del 

60 %. 

Plazo de ejecución 

Los proyectos objeto de subvención deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2.016 y el 31 de 

diciembre de 2.016 y el plazo de presentación de la documentación justificativa será el 31 de 

enero de 2.017.  

 

Plazo de solicitud 

Desde el 7 de noviembre de 2.016 hasta el 25 de noviembre de 2.016. 

 


