
COSTES SUBVENCIONABLES

BENEFICIARIOS

TIPO DE FINANCIACIÓN

Más información en proyectos@innovate40.es o en el 617 455 597 (Tono Mestre)

OBJETIVO

AYUDA PÚBLICA
Hasta el 16/07/2021

P R O M O C I Ó N  E X T E R I O R  2 0 2 1
C O M U N I T A T  V A L E N C I A N A

Favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los productos de
la Comunitat Valenciana y, en concreto, en el ejercicio 2021 en el marco de la crisis
de la COVID-19. 

Pymes con personalidad jurídica propia y domicilio social y fiscal en la Comunitat
Valenciana. 

1.- Participación en certámenes feriales internacionales. 
2.- Gastos de alojamiento y desplazamiento a los mercados internacionales incluidos en el
plan de promoción internacional detallado en la memoria. 
3.- Servicios relacionados directamente con la ejecución del plan de marketing
internacional. 
4.- Servicios relacionados con el proceso de registro de marca a nivel internacional.
5.- Servicios relacionados con el proceso de certificación, homologación y registro
necesarios para la comercialización internacional de los productos. 
6.- Servicios relacionados con la creación de la página web y con la elaboración de material
promocional, transporte de muestras sin valor comercial, contenidos audiovisuales,
catálogos, folletos y cartelería diversa, así como la adaptación correspondiente a los
mercados internacionales. 
7.- Gastos de personal técnico en comercio exterior, contratado para ejecutar el plan de
promoción internacional de la empresa. 
8.- Servicios relacionados con la participación en pliegos de licitaciones en mercados
exteriores, así como su traducción si fuera necesaria. 
9.- Otros servicios y gastos directamente relacionados con la realización o participación en
acciones de promoción internacional, realizadas de forma virtual o presencial, para
captación y /o consolidación de clientes en el extranjero. 
10.- En el caso de REINO UNIDO, gastos de consultoría o de formación relativos a nuevos
controles, tramitación aduanera o accesos limitados que puedan variar sus procesos de
fabricación y de logística, siendo el importe máximo subvencionable de 10.000 euros.

Cuantía máxima de 100.000€/proyecto y hasta el 50% del coste subvencionable. 


