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Plan ICEX Consolida2 

ICEX- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 
Organismo 

 

ICEX España Exportación e Inversiones. 
 

Plazo de presentación 
 
Desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2015. Pendiente convocatoria 2016. 
 

Objetivos 

 

Apoya a los proyectos de internacionalización de las PYMES en los mercados 
exteriores. Estas empresas deben contar con un proyecto ya iniciado, viable y 
de calidad, así como disponer de una filial constituida en el exterior en el 
momento de presentar la solicitud.  
 

Beneficiarios  

 
Pymes españolas que deseen consolidar su presencia en el exterior (a 
excepción de Estado Unidos).  
Pymes de bienes con una plantilla de al menos 5 empleados. Para empresas 
de servicios no hay mínimo de empleados. 
 

Periodo financiable 

 

Serán objeto de la ayuda los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Se incluyen los gastos realizados en el 2014 de constitución y primer 
establecimiento de la filial. 
 
 

Gastos susceptibles de ayuda 

 

 La creación de filiales fuera de la Unión Europea. (Estudios de viabilidad, 
gastos de constitución de la filial y asesoramiento externo). 
 

 Los gastos de promoción. (investigación de mercados, material de 
difusión y promoción, adaptación de la marca, misiones comerciales, 
desarrollo de programas informáticos, publicidad, SEO, SEM, acciones 
promocionales, patrocinios comerciales, relaciones públicas, 
participación en ferias, asistencia en el exterior a congresos y foros 
especializados, consultas y suscripciones en concursos y licitaciones. 
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 Los gastos de defensa jurídica de la marca y homologación (registro de 
patentes y marcas, defensa de la marca, homologaciones y 
certificaciones). 
 

 

 

Características e intensidad de la Ayuda  

 

Se presenta una solicitud por empresa para el apoyo a tantas actividades como 
estime oportuno, como máximo en tres países, cuya cuantía podrá alcanzar 
hasta el 50% de los conceptos suscepciones de apoyo, con un tope máximo de 
20.000 euros por empresa/año. 
 
Los porcentajes de apoyo finales resultantes a aplicar quedarán marcados por 
la selección que realice la empresa en el impreso de solicitud en base a las 
siguientes opciones que sumarán porcentaje adicional al 25% de apoyo base:  
 

 Opción a)  
 
Apoyo a actividades en países de la Unión Europea sin filial: las actividades en 
países de la Unión Europea donde la empresa no tenga filial no sumarán 
ningún porcentaje adicional y se mantendrán con el apoyo base.  
 

 Opción b)  
 
Apoyo a actividades en países donde la empresa tenga filial: +10%.  
 

 Opción c) 
  
Apoyo a actividades en países fuera de la Unión Europea: +10%. 
 

 Opción d)   
 
Apoyo a actividades en países fuera de la Unión Europea y que además sean 
países donde la empresa tenga filial: +20% 
  
Se podrá sumar un 5% adicional si la empresa pertenece a un sector de 
intensidad tecnológica alta y media-alta. 
 
 

Criterios de selección  

 
Los proyectos se valoraran de acuerdo a una serie de criterios y ponderación, 
con un máximo de 10 puntos, siendo necesarios 6 para que el expediente se 
aprobado. Estos se repartirán de la siguiente manera: 
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FINANCIACIÓN 

 

TOTAL 

Plan de Internacionalización  máximo 2 puntos 

Eficacia del esfuerzo inversor en internacionalización máximo 2 puntos 

Crecimiento neto del número de empleados  2 puntos 

Actividades en países considerados prioritarios 1 punto 

Certificado de calidad  1 punto 

Informe de Oficina Económica y Comercial  1 punto 

Informe de Dirección Territorial y Provincial de ICEX 1 punto 

 


