AYUDAS 2018
El IGAPE convoca dos líneas de ayudas para la Internacionalización de
Empresas
Se pueden solicitar una de las líneas o las dos.
Las acciones deben ser desarrolladas entre 2018 y 2019 (consultar fechas exactas).

¿Para qué son las ayudas?
1. Promociona tu empresa en el extranjero:


Ecommerce: vende tus productos o servicios online.



Marketing digital: publicidad digital.



Campañas de publicidad, anúnciate en prensa, revistas, televisión, internet u
otros medios, siempre se realice en el extranjero.



Plataformas de promoción online: Groupon, Groupalia, Lets Bonus, etc.

2. Participa en ferias de tu sector:


Gastos de viaje.



Hotel.



Gastos de participación en la feria.



Gastos de alquiler de espacio.



Alquiler o diseño y construcción de stand.



Alquiler de mobiliario y decoración.



Servicios de intérpretes, azafatas u otro personal de apoyo.



Folletos, catálogos, audiovisuales: elaboración y envío.



Envío de muestras.

¿Cuánto me subvencionan?




Ahórrate hasta el 70% de los gastos.
Subvención máxima promocionarte en el extranjero: 7.000 €
Subvención máxima participación en ferias: 16.800 €

¿La puedo solicitar?


PYMES



Centro de trabajo situado en Galicia.



Tener al menos un trabajador por cuenta ajena.

¿Hasta cuándo tengo de plazo?
El plazo para presentar tu solicitud es hasta el 21 de Febrero.
No te preocupes nosotros nos encargamos de toda la tramitación.

¿Por qué solicitarlas con
ideaspropias?


Porque llevamos más de 10 años gestionando de forma eficaz ayudas de
internacionalización.



Porque nuestras solicitudes son aprobadas en el 100% de los casos. En las
ayudas del 2017 hemos conseguido más de 150.000 € de financiación.



Porque preparamos la solicitud de manera que consigas la máxima
puntuación. Realizamos un estudio de mercado para tu empresa con el que poder
asegurar la concesión.



Porque nos podemos encargar de todo si lo necesitas: solicitud, tramitación,
justificación, promoción, planes de marketing, desarrollo ecommerce,
stand….

Te ayudaremos en todo el proceso, sino tienes tiempo nosotros nos encargamos de
todo.Ponte en contacto con nosotros en el 986 493 621, en
ayudas2018@ideaspropias.com y te responderemos lo antes posible.

