Convocatoria de la actuación MISION COMERCIAL INVERSA
MULTISECTORIAL DE LATINOAMERICA .
26 de noviembre de 2018 al 2 de diciembre de 2018.
(Plan internacional de Promoción)

1. Contexto

2. Objeto

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, junto a la Cámara de

La presente convocatoria tiene por objeto la

Comercio, Industria y Servicios de Huelva han

organización

puesto

COMERCIAL

en

marcha

el

programa

Plan

de

la

INVERSA

actuación

MISION

MULTISECTORIAL

DE

Internacional de Promoción en el marco del

LATINOAMERICA, dentro del I Foro empresarial

programa operativo «Plurirregional de España

Huelva Puerto de América, que tendrá lugar en

FEDER 2014-2020 PO», estando cofinanciado en

Huelva entre los días 26 de noviembre y 2 de

un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo

diciembre de 2018.

Regional (FEDER)

La actuación consiste en invitar a empresas de
países

latinoamericanos

pertenecientes

a

El programa, que persigue servir de apoyo a la

sectores de la industria

internacionalización, ha sido creado con el fin

minera y petroquímica interesadas en mantener

de mejorar la propensión a exportar y la base

contactos comerciales B2B con empresas de

exportadora

española;

Huelva y en visitar centros de producción de

diversificar los mercados de destino de la

empresas onubenses, durante los días 29 y 30

exportación

de noviembre de 2018.

de

la

española

economía

e

incrementar

la

agroalimentaria,

competitividad de la economía española para
impulsar España como destino de inversión.

3. Requisitos de los asistentes

Dentro del Plan Internacional de Promoción se

La actuación

incluyen aquellas acciones consistentes en

MULTISECTORIAL DE LATINOAMERICA, tiene

Actividades

como destinatarias todas las empresas de la

de

Promoción

Internacional,

MISION COMERCIAL INVERSA

Actividades de Sensibilización e Información, y

industria

Actuaciones Especiales de interés para las

petroquímica de la demarcación territorial de la

Pymes que se adecuen al objeto de contribuir a

Cámara de Comercio de Huelva.

la internacionalización de las Pymes españolas.
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agroalimentaria

,

minera

y
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Además, se ha tener en cuenta que, con

Desarrollo Regional (FEDER) y en un 20% por la

carácter general, las actuaciones del Plan

Diputación Provincial de Huelva.

Internacional de Promoción van dirigidas a
Pymes (según la definición de la Unión Europea)
potencialmente exportadoras y/o exportadoras,
o que deseen consolidar sus departamentos de

El presupuesto disponible en esta convocatoria
es de 40.000 euros y comprende los siguientes
conceptos:
-

Labores de preparación y definición de las

comercio exterior, abrir mercados en el exterior

necesidad de las empresas y su adecuación al

o utilizar cualquiera de los instrumentos

objetivo de la actuación.

contemplados en el detalle de gastos elegibles

-

del

técnico

cameral

-

Elaboración del informe sobre la realidad de la
actuación.

-

Los requisitos para las empresas que deseen

Desplazamientos

grupales

vinculados

a

-

Viaje y alojamiento de las empresas visitantes.



Ser una PYME o autónomo, de acuerdo a la

-

Publicidad de la actuación.

definición de pyme según la definición

-

Alquiler

recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-

la

organización de la actuación.

asistir a la misión comercial son:

de 2014

y

asistencia a las empresas.

como herramienta para aumentar o consolidar
sus ventas en el mercado en cuestión.

Acompañamiento

de

espacio

o

salas

y

medios

audiovisuales y decoración.
-

Aquellos otros que se consideren adecuados
para el desarrollo de la actuación, conforme al
Manual de Orientaciones Básicas del programa.

00078.pdf



Estar dada de alta en el Censo del IAE.

Estos costes serán prefinanciados en su



Que tengan su domicilio social y/o centro

totalidad por la Cámara de Comercio de Huelva

productivo en alguno de los municipios de

en virtud de convenio suscrito con la Diputación

la demarcación territorial de la Cámara de

Provincial

Comercio de Huelva.

desembolso alguno ni coste por parte de la

de

Huelva,

no

suponiendo

PYME asistente.

5. Presentación de solicitudes

4. Financiación de la actuación
INVERSA

Las solicitudes de asistencia se pueden realizar

MULTISECTORIAL DE LATINOAMERICA, estará

mediante la cumplimentación del formulario de

cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de

Inscripción (anexo 1) y su presentación por

La

actuación

MISION

COMERCIAL

alguna de las siguientes vías:
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-

Presentación de la solicitud en la
dirección de la Cámara de Comercio de
Huelva, que aparece en el punto 6 de
esta convocatoria.

-

Envío por correo electrónico a la
siguiente

dirección

:

registro@camarahuelva.com

6. Datos de contacto
Cámara de Comercio de Huelva :
C/ La Fuente, nº5, 21004 - Huelva
Teléfonos: 959 245900 /959 540126
Web: www.camarahuelva.com
Correo
electrónico
registro@camarahuelva.com

solicitudes:

Información:
Sofía Cabot : exterior@camarahuelva.com.
Cinta de la Corte: arbitraje@camarahuelva.com.
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Anexo I de la Convocatoria
Documento de Solicitud de Inscripción en la Actuación MISIÓN COMERCIAL INVERSA MULTISECTORIAL DE
LATINOAMERICA

Anexo II de la Convocatoria
Programa
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