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PIMEX 2016 
 
El Plan de Internacionalización de la Empresa Extremeña, Pimex 2016, es un Programa de Ayuda creado por 

la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU ( en adelante 

Extremadura Avante, SAP), para ayudar a las empresas extremeñas a iniciar y avanzar en su proceso de 

internacionalización.  

 
De esta manera, pretendemos que las empresas participantes asuman la planificación estratégica 
internacional como rentable y alcanzable. 

El PIMEX es un programa dirigido a empresas extremeñas en fase inicial de internacionalización, que 
exporten esporádicamente o no lo hagan, que no ha dejado de adaptarse y cuyos resultados lo avalan desde 
su comienzo en 2002, con más de 500 empresas extremeñas participantes. 

Los objetivos del Plan de Internacionalización de la empresa extremeña, Pimex 2016, son los siguientes: 

 

 Iniciar a empresas extremeñas de multitud de sectores y tamaños en la exportación. 
 

 Incrementar el volumen de sus exportaciones.  
 

 Profesionalizar las empresas extremeñas en materia de comercio exterior y sentar las bases de los 
departamentos de comercio exterior, acompañándolos en su proceso de internacionalización. 
 

 Participantes: 30 empresas extremeñas. 
 

1. ¿Cómo participar?  

REQUISITOS DE ACCESO: 

- Empresas o autónomos cuya actividad radique en Extremadura. 
 

- Empresas que no hayan participado del Plan Pimex en los 5 últimos años. 
 

- Tener una actividad empresarial regular a lo largo del último año.  
 

- En el caso de autónomos, deben ser mayores de edad. 
 

- Productor del bien/servicio que comercializa o comercializador con marca propia.  
 

- No podrán acceder empresas con deudas que satisfacer con el sector público o que no 
cumplan con las condiciones previstas en la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, artículo 12. 

 

INSCRIPCIÓN: Cuestionario on-line en el enlace: PIMEX, antes del 15 de Abril de 2016.  

http://extremaduraavante.es/index.php/internacionalizacion/servicios-de-internacionalizacion/planes-de-ayuda-al-comercio-exterior/programa-pimex


 

 
Pimex 2016 

3 

2. Criterios de Valoración:  

Las solicitudes, serán objeto de análisis técnico, tomando como referencia los criterios:  

 

1. POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN. (MÁXIMO. 50 PUNTOS) 

 
* Producto o Servicio Exportable. Según sus características, y ventajas competitivas…. 25 ptos. 
Cuestionario de solicitud: Apartado IV. 
 
* Capacidad financiera, organizativa y productiva de empresa y  equipo directivo……… 25 ptos. 
 

2. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS (MAX. 20 PUNTOS). 

 
* Más del 30 % de las ventas fuera de Extremadura………………………………………..… 15 ptos. 
* Menos del 15 % de las ventas fuera de España. ……………………………………………… 5 ptos. 
 

3. NO HABER PARTICIPADO EN EL PIMEX EN EDICIONES ANTERIORES (0-20 PUNTOS) 

4. MOTIVACIÓN POR EL COMERCIO EXTERIOR (MAX. 10 PUNTOS) 

 
* Asistencia a eventos comerciales internacionales en los últimos 3 años………………….5 ptos.  
* Tener Plan estratégico donde figure la internacionalización como objetivo…………….5 ptos. 

 
3. ¿Qué ofrece el Pimex 2016? 
 
3.1. APOYOS: Las empresas Pimex 2016 contarán con:  
 

o Apoyo técnico. Personal técnico del Área internacional de Extremadura Avante apoyará a la empresa 
participante mediante seguimiento personalizado y resolución de consultas. 

 
o Apoyo formativo basado en la Planificación Estratégica dirigido a gerencia o director comercial.   

 
o Apoyo en acciones de promoción exterior: Se podrán apoyar actuaciones y gastos valorados en un 

máximo de 2.500 € por empresa. 
 

 
* Las empresas Pimex  2016, podrán solicitar el Plan de Formación de Nuevos Profesionales en Comercio 

Exterior, FORMACOEX, como empresa colaboradora de acogida.  

 

3.2. PLANES FORMATIVOS A DESARROLLAR. Actuaciones formativas grupales e individuales en Planificación 

Estratégica, siendo el objetivo final la elaboración de una Hoja de Ruta Internacional a medio plazo.  
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4. Duración. 
 

El período de ejecución del Plan Pimex 2016 comprenderá desde la incorporación de la empresa como 

participante y como máximo hasta  el 31 de diciembre de 2016, siendo el planing previsto:  

 

 

 

 

 

 

*Convocatoria desde el 23 de Marzo al 15 de Abril. Jornadas de difusión:      

 1 de Abril: PAE Cáceres. Edif. Embarcadero. Aldea Moret. 

 8 de Abril: Central de Extremadura Avante en Mérida.                                                                                                           

 12 de Abril: PAE de Plasencia. CAEM.                                                                                                                            

 13 de Abril: PAE de Badajoz. Parque Científico y Tecnológico.                                                                                                                

 5. Financiación:  

El presente programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.     

Una manera de hacer Europa. 

Inscripción: www.extremaduraavante.es 

Información:  
Enrique Rey;  

924 319 159;  

pimex@extremaduraavante.es 

http://www.extremaduraavante.es/
mailto:pimex@extremaduraavante.es

