Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 87177
Actualizado a: 08/09/2021

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización, a
través de la marca, en el marco del Programa para la Gestión de la Marca para la Internacionalización
(GMI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Destinatarios:

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Valencia que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Comunitat Valenciana

Organismo:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Administración:

Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud:

01/10/2021

Notas solicitud:

Hasta el 1 de octubre de 2021 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Tipo:

Subvención

Importe:

103,620.00€

Notas:

Crédito 2021: 103.620 euros

CEE:
Enlaces:

https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx
Referencias de la publicación

- Convocatoria 210902. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9169 de 8 de septiembre
de 2021. (Extracto-Convocatoria)
Sectores
Empresas en general

Subsectores
Comercialización y Mercados

Descriptores
Asistencia técnica
Fomento de la competitividad
Internacionalización
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Num. 9169 / 08.09.2021

Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de València
Extracte de la convocatòria pública de 2 de setembre de
2021, d’ajudes per al desenvolupament de plans de suport
a la internacionalització, a través de la marca, en el marc
del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI), cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
[2021/8950]

BDNS (identif.): 582041.

37690

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Valencia
Extracto de la convocatoria pública de 2 de septiembre de
2021, de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a
la internacionalización, a través de la marca, en el marco
del Programa para la Gestión de la Marca para la Internacionalización (GMI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. [2021/8950]
BDNS (identif.): 582041.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i
20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la
qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/582041

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582041

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
València informa de la convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la internacionalització, a través de la marca,
en el marc del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Valencia informa de la convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización, a través de la marca,
en el marco del Programa para la Gestión de la Marca para la Internacionalización (GMI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Primer. Beneficiaris
Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de
Comerç de València que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Primero. Beneficiarios
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Valencia que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE.

Segon. Objecte
Concessió d’ajudes per a desenvolupar plans de suport a la internacionalització a través de la marca, en el marc del Programa GMI,
subvencionats en un 50 %.

Segundo. Objeto
Concesión de ayudas para desarrollar planes de apoyo a la internacionalización a través de la marca, en el marco del Programa GMI,
subvencionados en un 50 %.

Tercer. Convocatòria
El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les
empreses en la seu de la Cambra de València A més, pot consultar-se a
través de la web https://www.camaravalencia.com/es-es/internacional/
paginas/programa-gmi.aspx
En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud.

Tercero. Convocatoria
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de
las empresas en la sede de la Cámara de Valencia Además, puede
consultarse a través de la web https://www.camaravalencia.com/es-ES/
internacional/Paginas/programa-GMI.aspx
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la
documentación necesaria para realizar la solicitud.

Quart. Quantia
La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 35.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible
per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l’empresa
beneficiària i cofinançat per FEDER al 50 % pel que la quantia màxima
d’ajuda per empresa serà de 3.500 €
Aquestes ajudes formen part de Programa GMI, el pressupost
màxim d’execució del qual és de 43.406,25 €, en el marc del «Programa
Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020» i que inclou els serveis
gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Cuarto. Cuantía
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta
convocatoria es de 35.000,00 €, siendo el presupuesto máximo elegible
por empresa de 7.000 €, que será prefinanciado en su totalidad por la
empresa beneficiaria y cofinanciado por FEDER al 50 % por lo que la
cuantía máxima de ayuda por empresa será de 3.500 €
Estas ayudas forman parte de Programa GMI, cuyo presupuesto
máximo de ejecución es de 43.406,25 €, en el marco del «Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020» y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri a les 09.00 h,
una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l’endemà a la publicació
de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i fins a les 14.00 h del dia 1 d’octubre de 2021, si bé el
termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09.00h, una
vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia y hasta las 14.00h del día 1 de octubre de 2021, si bien el
plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

València, 2 de setembre de 2021.– El president: José Vicente Morata
Estragués.

València, 2 de septiembre de 2021.– El presidente: José Vicente
Morata Estragués.

