
            

Para solicitar esta ayuda contacte con nosotros:  INFO@INBIOTIC-ESMEDAGRO.COM    976 09 32 26     @inbiotic_esm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos susceptibles de la ayuda 
 

a. Gastos asociados al establecimiento de acuerdos de cooperación entre empresas en materia 
de internacionalización (incluyendo acuerdos joint-venture, proyectos de benchmarking). 

b. Preparación de ofertas para la participación en concursos y licitaciones internacionales, 
incluyendo gastos de consultoría y otros necesarios para la presentación del proyecto. 

c. Gastos derivados de consultas y suscripciones en materia de información sobre concursos y 
licitaciones internacionales.   

d. Gastos de consultoría especializada para análisis y puesta en marcha de planes de 
internacionalización. 

e. Adquisición de estudios de mercado particularizados para la empresa. 
f. Contratación de personal especializado para el área de comercio exterior, así como de 

personal para representación u otro tipo de labor comercial en el país de destino, 
correspondiente a las categorías profesionales incluidas en los grupos 1 y 2 de cotización a la 
Seguridad Social. 

g. Gastos asociados a la puesta en marcha de delegaciones comerciales, instalaciones 
logísticas, servicios técnicos, apoyo post-venta y otros centros de la empresa en el exterior. 

h. Gastos de homologaciones, certificaciones y registros. 
 
Cuantía de la ayuda: 
 

a. Subvenciones a fondo perdido. Se calcularán aplicando el resultado de la 
evaluación del apartado octavo sobre el 50% de los gastos elegibles objeto de 
subvención. No podrán superar la cantidad acumulada de 70.000 euros por 
beneficiario. 
 

b. Base mínima subvencionable: 3.000 euros. 

c. El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, supere el 80% del coste de las actuaciones 
subvencionadas. 

 
 

Objetivos de la ayuda 
Realización de actuaciones destinadas  a promocionar 
la internacionalización de las empresas aragonesas 
 

Beneficiarios 
a. Pymes con domicilio fiscal en Aragón, 

desarrollen una actividad empresarial dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma 

b. Agrupaciones de pymes que realizan de 
forma conjunta en beneficio de todo el 
colectivo, actuaciones que contribuyan a la 
proyección exterior e internacionalización de 
las pymes que las integran 

Actuaciones subvencionables: 
a. Elaboración de plan de internacionalización. 
b. Puesta en marcha de plan de 

internacionalización. 
c. Cooperación empresarial entre empresas 

aragonesas y/o empresas aragonesas y 
extranjeras para la proyección en el exterior. 

d. Participación en concursos y licitaciones 
internacionales. 
 

AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACION 2015 


