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Industria, PYMES, Comercio y Artesanía
Comercio Exterior, Ferias y Artesanía
Comercio exterior.
Promoción de la actividad económica de las PYMES aragonesas

Ayudas al comercio exterior. Entidades sin ánimo de lucro. Agrupaciones de empresas

La mejora en la gestión y en la eficacia de la actividad exportadora.
La proyección o promoción exterior de las empresas.
La realización de actividades tendentes a facilitar la implantación de actividad económica
en el exterior.
Las mejoras en el ámbito logístico de la empresa para afianzar los procesos de apertura al
exterior.
La realización de actuaciones colectivas en materia de internacionalización que persigan el
cumplimiento de objetivos comunes de un sector o grupo de empresas.

DECRETO 138/2006, de 6 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la internacionalización de las
empresas aragonesas

200.000 € euros / año provenientes del fondo propio del Gobierno de Aragón
Aportaciones de los beneficiarios en función del % de resolución

1. La mejora en la gestión y en la eficacia de la actividad exportadora y la proyección o
promoción exterior de las empresas.
2. La realización de actividades tendentes a facilitar la implantación de actividad
económica en el exterior y las mejoras en el ámbito logístico de la empresa para afianzar
los procesos de apertura al exterior.
3. El aprovechamiento en el área de internacionalización y comercio exterior de las
tecnologías de la información y comunicación.
4. La especialización en el proceso de internacionalización mediante la capacitación del
personal.
5. La financiación del proceso de internacionalización de las empresas, en lo que al
apoyo o contribución a los costes de las garantías y de la propia financiación se refiere.
6. La realización de actuaciones colectivas en materia de internacionalización que
persigan el cumplimiento de objetivos comunes de un sector o grupo de empresas.

Número de ayudas, importe económico subvencionado, ejecución por parte de los
beneficiarios.

