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Anuncios en GenerAl

cámArA de comercio de cáceres

BOP-2016-4164   Convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras de Extre-
madura para participar en la visita y misión comercial a la feria Food and Hotel de 
Shanghai

CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS Y/O POTENCIALMENTE 
EXPORTADORAS DE EXTREMADURA PARA PARTICIPAR EN LA VISITA Y MISIÓN COMERCIAL 
A LA FERIA FOOD AND HOTEL DE SHANGHAI (R.P CHINA).

La Cámara de Comercio de Cáceres, anuncia la  apertura de convocatoria que tiene por 
objeto promover la participación en el Programa  Plan Internacional de Promoción, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea en la 
visita profesional y misión comercial a la feria de alimentación y bebidas FOOD & HOTEL en 
la ciudad China de Shanghai. Fechas Del 05 al 10 de noviembre de 2016. 

Primero.– Beneficiarios.
Pymes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo.– Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes 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, diver-
sificar los mercados de destino de la exportación extremeña e incrementar la 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  www.camaracaceres.
es 

Cuarto.– Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 
2014-2020 es de 25.000 euros. Las ayudas a las empresas participantes serán cofinanciadas 
de acuerdo a lo establecido en el manual de orientaciones básicas del Programa Interna-
cional 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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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente de la publicación de este 
anuncio y finalizará el día 24 de octubre de 2016. El Modelo de Solicitud de Participación 
podrá descargarse en la web www.camaracaceres.es


