
INTERNACIONALIZACIÓN
Ayudas a planes de seguimiento
de los programas de tutorías de
internacionalización de pymes

Ayudas para proyectos de internacionalización
de pymes con subvenciones de hasta 50.000 €

OBJETIVO

• Subvenciones del IVACE para la puesta en
marcha, desarrollo, ejecución y seguimiento de
los planes de tutorías de internacionalización
aprobados por el IVACE en el programa de
Cheque Tutorías de Internacionalización en los
años 2017, 2018, 2019 y 2020.

BENEFICIARIOS

• Pymes beneficiarias de la convocatoria “Cheque
Tutorías” del IVACE 2017, 2018, 2019 ó 2020.

CUANTÍA DE LA AYUDA

• Subvención de hasta el 50% de los costes
elegibles, con un límite máximo de gastos
subvencionables a presentar de 100.000 €.

ACCIONES ELEGIBLES

• Gastos de consultoría necesarios para el plan.

• Gastos de alojamiento y desplazamiento a
mercado internacionales necesarios.

• Creación de web dirigida al entorno internacional.

• Publicidad en medios extranjeros.

• Campañas de comunicación internacionales.

• Gastos de contratación de una persona vinculada
al ámbito de la tutoría realizada (salario bruto
mínimo de 23.000 € y duración mínima de 12
meses; máximo dos contratos por empresa).

• Acciones de promoción internacional.

• Gastos de la participación en certámenes feriales
internacionales en 2021 (alquiler del espacio),
celebrados en España o en el extranjero, de forma
agrupada o individual.

• Compra de pliegos y traducción de documentos.

• Registros de marca en países fuera de la UE.

• En Reino Unido, consultoría relativa a la
tramitación aduanera o accesos, con un gasto
máximo 10.000 €.

PLAZO DE SOLICITUD

• Plazo solicitud: Del 16/02/2021 al 30/04/2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN

• Los proyectos objeto de ayuda deberán
ejecutarse entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021.

Órgano convocante: IVACE

IVACE: 961 209 600 / internacional.ivace@gva.es

Más información

ACTUACIONES APOYABLES

• Proyectos de internacionalización concreado en
la Memoria presentada por las pymes
solicitantes cuyo coste subvencionable no
supere el límite de 100.000 €.

• Cada empresa podrá presentar un proyecto.

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/internacional/ayudas-a-la-internacionalizacion-de-las-empresas-2021/54624-ayudas-a-los-planes-de-seguimiento-de-los-programas-de-tutorias-de-internacionalizacion-de-las-pymes-de-la-c-v-2021

