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AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES MURCIANAS (PRIMER PLAZO) 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El  Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ha publicado la convocatoria de 

subvenciones dirigidas a la internacionalización de pymes de la Región de Murcia, que cuenta 

con una dotación económica de 1.500.000 euros. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Podrán solicitar esta ayuda las pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la 

Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la 

pesca y acuicultura y a la producción primaria de productos agrícolas. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Se incentivarán los proyectos que desarrollen acciones de promoción exterior para la apertura 

de nuevos mercados o la introducción de nuevos productos. El programa pretende impulsar 

las estrategias empresariales de carácter internacional que mejoren el posicionamiento 

estratégico en los mercados exteriores. 

  

No son proyectos elegibles los que impliquen desplazamiento o sustitución de una instalación 

existente en la Región de Murcia o una disminución de su plantilla en la Región de Murcia, 

como consecuencia de la implantación en el exterior de la beneficiaria. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Las ayudas se tramitarán en forma de subvención a fondo perdido, con una intensidad 

máxima del 50% de los costes subvencionables, hasta una cuantía máxima de 75.000 €. 

 

Para ser subvencionables, los gastos elegibles del proyecto deberán alcanzar los 5.000 €. 
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E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

  

Se considerarán gastos subvencionables: 

 

a) Gastos de consultoría externa para la elaboración del diagnóstico de la posición 

competitiva de la empresa y su potencial de internacionalización, y para la elaboración 

de Planes de Marketing Internacional. (Coste elegible máximo de 2.000 €). 

b) Prospección individual de la empresa en los mercados objetivo para la realización de 

agendas de trabajo. (Coste elegible máximo de 4.000 €). 

c) Participación en ferias internacionales y exposiciones internacionales con stand 

propio, que no estén financiadas por el Programa de Ayudas del Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia u otros organismos. La empresa no debe haber participado en 

más de 5 ediciones del mismo evento expositivo. (Coste elegible máximo de 40.000 €). 

d) Acciones de marketing internacional. (Coste elegible máximo de 30.000 €). 

e) Gastos de registros de marcas y patentes en los mercados de destino. (Coste elegible 

máximo de 60.000 €). 

f) Organizaciones de misiones inversas y viajes de familiarización y formación, con la 

participación mínima de tres empresas. (Coste elegible máximo de 5.000 €). 

g) Implantaciones en el exterior de naturaleza comercial o productiva para mejorar la 

competitividad en los mercados de destino. (Coste elegible máximo de 50.000 €). 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

El proyecto objeto de subvención no deberá comenzar antes de la presentación de la solicitud. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

La convocatoria 2018 tiene dos plazos de solicitud: 

 

 El primero plazo de solicitud permanecerá abierto durante 45 días a contar desde el 31 

de mayo de 2018. 

 El segundo plazo de solicitud será del 3 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2018. 


