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GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2019: ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR 

 

El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) ha anunciado la convocatoria de ayudas 

para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta 

Empresas). 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

  

a) Tengan la definición de Pymes. 

b) Con centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

c) Que estén dadas de alta en programas avanzados de Igape de apoyo a la 

internacionalización con informe positivo emitido a partir de 1 e enero de 2013. La 

solicitud de alta en programas avanzados del Igape debe hacerse antes del fin del 

plazo de presentación de solicitud, a través del procedimiento Igape IG192. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Acciones de difusión 

 Campañas de publicidad en medios, con difusión en el extranjero. 

 Uso de plataformas de promoción en línea para mercados extranjeros. 

 Creación de aplicación de e-commerce para mercados internacionales. 

b) Acciones de promoción. 

 Participación en ferias u otros eventos expositivos celebrados en el extranjero. 

 Ferias internacionales organizadas por terceros en España (fuera de Galicia). 

c) Acciones de prospección en mercados internacionales. 

 Agendas de reuniones. 

 Desarrollo de clientes en el extranjero. 

 Seguimiento de contactos iniciales o clientes anteriores en el extranjero para 

consolidación el negocio. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención del 70% de los gastos, con cuantía máxima de 80.500 € por solicitud y beneficiario.  

 

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Gasto subvencionable máximo de 115.000 €. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Para acciones de difusión (límite de gasto subvencionable de hasta 10.000 €): 

 Gastos de compra de espacios publicitarios e inserción en medios. 

 Gastos de cuotas al participar en plataformas de promoción en línea. 

 Gastos de diseño, creación y/o alojamiento de comercio electrónico. 

b) Acciones de promoción (límite de gasto subvencionable de hasta 30.000 €): 

 Gastos de viaje y alojamiento de 2 personas por empresa solicitante. 

 Gastos de alquiler de espacios y servicios relacionados con ese alquiler. 

c) Acciones de prospección en mercados internacionales (límite 5.000 €). 

 Servicios de consultoría para la realización de agendas, desarrollo de clientes 

en el extranjero y/o seguimiento de contactos iniciales. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se iniciará en la fecha de presentación de solicitud y finalizará en la fecha establecida en la 

resolución de concesión (sin exceder el 10 de octubre 2019  o el 15 de julio 2020, en función 

de si tienen que realizar acciones hasta esta fecha). 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud desde el 8 de enero de 2019 hasta el 7 de marzo de 2019. 


