NOTA DE PRENSA

Las pymes navarras pueden optar a ayudas
por 700.000 euros para su internacionalización
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Con estas subvenciones el Gobierno foral busca favorecer la salida a
mercados exteriores mediante la cooperación con otras empresas o la
contratación de servicios especializados
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El Departamento de Desarrollo Económico ha aprobado dos
convocatorias de subvenciones, dotadas con un importe total de 700.000
euros, para apoyar la salida de las pequeñas y medianas empresas
navarras a mercados exteriores mediante la cooperación con otras
entidades (internacionalización agrupada) o la contratación de servicios
especializados.
Las solicitudes para optar a estas ayudas, cofinanciadas al 50%
por fondos europeos FEDER, se pueden presentar desde mañana
miércoles y hasta el 25 de mayo.
En ambas subvenciones se valorarán el país destino de la
actuación, la calidad del plan de internacionalización, el impacto en el
empleo de calidad en Navarra, la contratación de personas incluidas en el
Banco PIN del Talento ( www.blogpin.es) o que la empresa haya
participado como entidad de acogida en el programa de prácticas
internacionales del Plan Internacional de Navarra, y el compromiso con la
igualdad entre hombres y mujeres.
Explicación de las convocatorias
La convocatoria destinada a la internacionalización agrupada está
dotada con 400.000 euros. Subvencionará actuaciones (penetración
comercial conjunta, mejoras en los procesos de negocio conjunto o la
puesta en marcha de proyectos) que fomenten la cooperación entre
pymes en su salida a mercados exteriores.
Cada empresa que forme la agrupación puede obtener hasta un
60% del importe de sus gastos totales y una bolsa de viaje, con un tope
total por agrupación de 60.000 euros. El mínimo de pymes navarras
integrantes de una agrupación es de dos.
La segunda convocatoria, con un importe de 300.000 euros, se
dirige a subvencionar la contratación de servicios especializados de
apoyo a la internacionalización. Persigue la consolidación e implantación
de empresas exportadoras de bienes o servicios en mercados
extranjeros. Para ello, en muchos casos es necesaria la contratación de
servicios especializados en destino. Así, se subvencionarán gastos de
asesoramiento, consultoría y otros de implantación en el exterior, hasta un
máximo del 60% de los gastos totales, más bolsa de viaje, con un tope por

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA

T. 848 42 67 00

F. 948 22 76 73

prensa@navarra.es

www.navarra.es

1

2

proyecto de 20.000 euros.
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