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PLAN DE CONSULTORÍA INDIVIDUALIZADA 
STARTING TO EXPORT PARA PYMES 2020 

 
Programa Internacionalización PYMES Provincia de Valladolid 2020  

 

GASTOS ELEGIBLES 
 

INVESTIGACIÓN 

Conceptos subvencionables 

- Estudios de mercado, de viabilidad, etc. realizados por empresas especializadas u organismos en el 

exterior 

- Compra de documentación de comercio exterior, bases de datos etc.. adquirida a terceros 

 

MATERIALES DE DIFUSIÓN / PROMOCIÓN 

Conceptos subvencionables 

- Elaboración y reimpresión de catálogos, folletos, carteles, expositores punto de venta. 

- Diseño y/o adaptación de envases y etiquetas (tanto de producto como de muestras) 

- Diseño y/o modificación o ampliación de páginas web, incluyendo registro y dominio. Alta y 

mantenimiento en portales y plataformas comerciales en Internet. 

- Gastos de traducción de textos relacionados con el material promocional. 

- Publicidad: Creatividad del material utilizado para el exterior y adaptación del ya existente para 

cada mercado, inserción en medios. Publicidad en Internet, acciones para mejora del 

posicionamiento. 

- Envíos de muestras comerciales a mercados exteriores. 

Conceptos excluidos 

- Regalos de empresa y promocionales. 

- Mantenimiento de página web. 
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PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITORES EN FERIAS 

Conceptos subvencionables 

- Participaciones individuales en ferias en el exterior a las que la empresa acuda como expositor, o 

dentro de un stand de un tercero, siempre y cuando figure el nombre rotulado de la empresa del 

programa Starting to Export para Pymes. Se podrán incluir gastos por los siguientes conceptos: 

- Derechos de inscripción 

- Alquiler de espacio, decoración 

- Coste de inserción en el catálogo de la Feria, banners etc.. 

- Envío del producto y/ muestras comerciales al stand. 

- Gastos de mantenimiento del stand, azafatas e intérpretes 

- Gasto real en concepto de transporte y alojamiento, una persona por empresa. 

Conceptos excluidos 

- Dietas 

- Ferias en las que no se demuestre presencia de personal de la empresa. 

 

VIAJES DE PROSPECCIÓN Y COMERCIALES 

Conceptos subvencionables 

- Gasto de elaboración de agendas en destino (incluidos Servicios Personalizados de ICEX) 

- Gasto real en concepto de transporte y alojamiento, una persona por empresa. 

 

ACCIONES PROMOCIONALES DESARROLLADAS EN EL EXTERIOR 

Conceptos subvencionables 

- Promociones punto de venta, promociones al canal, degustaciones, exposiciones puntuales 

- Participación en concursos o certámenes de calidad de carácter internacional 

- Envíos de producto y/o muestras comerciales  
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REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS / CERTIFICACIONES 

Conceptos subvencionables 

- Registro internacional de patentes y marcas (arbitraje internacional ante litigios, búsqueda de 

nombre…). 

- Homologación ante clientes u organismos públicos y privados en el exterior. 

- Certificaciones de calidad para el extranjero. 

- Certificados ISO, en una entidad de certificación acreditada en el país destino o en España. En el 

caso de que la certificación sea por una entidad acreditada en España (ENAC –Entidad Nacional de 

Acreditación), deberá existir Acuerdo Multilateral de Reconocimiento (MLA - con el que los 

organismos de acreditación, de los países destino, reconocen la equivalencia de las acreditaciones 

de las entidades de España). 

- Cualquier otra certificación que incida en la puesta en marcha del Plan. 

Conceptos excluidos 

- Servicio de vigilancia para mantenimiento de la marca o patente. 

 

OTROS GASTOS  

Conceptos subvencionables 

- Se podrán incluir otros gastos que no se recogen en epígrafes anteriores y que no estén 

expresamente excluidos.  

Estas propuestas de gastos se analizarán en cada caso, y deberán contar con el Visto Bueno previo y 

por escrito de la Comisión de Seguimiento del Programa de Internacionalización de las Empresas de la 

Provincia de Valladolid, quien decidirá el apoyo o no de estos gastos, siempre que se encuentren 

dentro del marco de actuación del Programa. 

 

 


