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Sección VI - Anuncios particulares
Cámaras Oficiales
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres
ANUNCIO. CONVOCATORIA ayudas empresas Pymes.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS Y/O
POTENCIALMENTE EXPORTADORAS DE EXTREMADURA PARA PARTICIPAR EN LAS
FERIAS INTERNACIONALES DE GULFOOD (DUBAI- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS),
FOODEX (TOKIO- JAPÓN) Y EXPOCOMER (PANAMÁ-PANAMÁ)
La Cámara de Comercio de Cáceres, anuncia la apertura de convocatorias que tienen por
objeto promover la participación de empresas extremeñas en el Programa Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea en las visitas profesionales y misiones comerciales a las ferias internacionales que se
relacionan a continuación:
●

●
●

GULFOOD en la ciudad de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Fechas entre el 24 de
febrero y el 04 de marzo de 2017.
FOODEX en la ciudad de Tokio (Japón). Fechas entre el 04 y el 12 de marzo de 2017.
EXPOCOMER en la ciudad de Panamá (Panamá). Fechas entre el 20 y el 30 de marzo
de de 2017.

Primero.– Beneficiarios.

El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes
extremeñas que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad,
con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía
extremeña, diversificar los mercados de destino de la exportación extremeña e incrementar la
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Segundo.– Objeto.
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competitividad de la economía extremeña para impulsar a la Región como destino de inversión.

Tercero.– Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la
Cámara de Cáceres. Además puede consultarse a través de la web
http://www.camaracaceres.es/tablonperfil-del-contratante/

Cuarto.– Cuantía.
Las cuantías máximas de las ayudas a empresas a otorgar con cargo a esta convocatoria para
el periodo 2014-2020 y para cada una de las acciones anteriormente descritas son las que se
detallan a continuación:
●
●
●

Feria GULFOOD: 38.880 euros.
Feria FOODEX: 36.520 euros.
Feria EXPOCOMER: 27.200 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

●
●
●
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El plazo para la presentación de solicitudes para las acciones promocionales previstas se abre
al día siguiente de la publicación de este anuncio y finalizará en los días que a continuación se
detalla para cada una de las acciones descritas en este anuncio:
GULFOOD: Día 2 de febrero de 2017.
FOODEX: Día 6 de febrero de 2017.
EXPOCOMER: Día 20 de febrero de 2017.
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Las ayudas a las empresas participantes serán cofinanciadas de acuerdo a lo establecido en el
manual de orientaciones básicas del Programa Internacional de Promoción. Asimismo, el
porcentaje o tasa de ayuda establecida con cargo a los fondos FEDER, a través del "Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020" para la Comunidad Autónoma de
Extremadura es del 80%. El 20% restante será asumido íntegramente por la empresa
participante.
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No obstante, el plazo de inscripción quedará concluido una vez se completen las plazas
disponibles que den lugar al agotamiento de la partida presupuestaria en cada una de las
acciones promocionales.
El Modelo de Solicitud de Participación podrá descargarse en la web
http://www.camaracaceres.es/tablonperfil-del-contratante/

Pág. 317

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

CVE: BOP-2017-131

Cáceres, 9 de enero de 2017
Raúl Iglesias Durán
DIRECTOR GENERAL

