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ÁREA: INTERNACIONALIZACIÓN 

PROGRAMA/SERVICIO
INTERNACIONALIZACIÓN

TÍTULO
Incrementar el acceso y la presencia de las pymes en los mercados 
internacionales, apoyando su acción exportadora a nuevos países

DESCRIPCIÓN
• Incrementar el acceso y la presencia de las empresas de Bizkaia en los mercados internacionales, 

apoyando su acción exportadora a nuevos países.
• Impulsar la competitividad empresarial favoreciendo la internacionalización de las empresas como 

apuesta de garantía y futuro.

BENEFICIARIOS
• Pymes con domicilio social, fiscal y centro productivo en Bizkaia 
• PAX: de 5 a 100.
• Mirar CNAE

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
• Gastos internos del personal destinado al proyecto, durante los días de estancia en el país de destino, ya sea por razón de 

viajes o por ser personal destinado en el país, o para la realización de otras tareas relacionadas con el proyecto

• Nueva contratación de personal técnico especializado en comercio exterior

• Gastos de Formación oficial en materia de internacionalización

• Elaboración del Plan de Internacionalización

• Gastos de Viaje y alojamiento (ver máximos por país)

• Participación en ferias comerciales con stand

• Contratación de servicios de consultoría o de profesionales necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente

• Asesoramiento externo y costes de estudios en materia de estrategia de entrada, selección de país, fiscalidad, 
investigación de mercado, viabilidad, homologaciones y certificaciones, ..

• Promoción, marketing y publicidad a través de cualquier medio, incluyéndose en este apartado cualquier tipo 
actividades de marketing físico o digital

SUBVENCIÓN
Proyectos realizados entre el 1 de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2024. 

Porcentaje de subvención por proyecto:

• De 60 a 100 puntos: 60 % de subvención
• De 35 hasta 60: 50 % de subvención
• Menos de 35 puntos: 0 % de subvención

Máximo 2 solicitudes por empresa

La cuantía máxima a conceder por proyecto es de 60.000 € y  100.000 € por 
empresa

Disponer de Plan de Internacionalización PUNTUA

PLAZO DE SOLICITUD
31/03/2023

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOBINFORMACIÓN COMPLETA EN: BOB

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/01/13/I-17_cas.pdf?hash=7955baff0478e69fdd88ae865ef1acc3
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/01/13/I-17_cas.pdf?hash=7955baff0478e69fdd88ae865ef1acc3

