
 

 

Plan ICEX Target USA 2016 

Objetivo 

Este plan está dirigido a apoyar los proyectos de internacionalización en EEUU. 

Beneficiarios 

PYMES españolas cuyos proyectos podrán ser: 

a) De empresas que fueron beneficiarias del Plan ICEX Target USA 2015 y/o 2014 

y/o 2013 y que han contado con un informe favorable de ICEX en el/los año/s 

correspondiente/s. 

b) De empresas para las cuales 2016 sea su primer año de solicitud. 

Los proyectos presentados han de encuadrarse en alguno de los dos supuestos 

contemplados a continuación: 

a) Pertenecer a cualquier sector de actividad y que contemplen una filial ya 

constituida en Estados Unidos en el momento de presentar la solicitud de ayuda. Si 

la solicitud de ayuda en el marco del Plan ICEX Target USA se cursa por primera vez 

en el año 2016, la fecha de constitución de la filial no podrá ser anterior al 30 de 

junio de 2015 y se le requerirá una inversión mínima de 30.000 euros en total para 

los conceptos susceptibles de ayuda. 

b) Pertenecer a los sectores de biotecnología, nanotecnología, TIC’s, contenidos 

digitales y otros sectores de alto contenido tecnológico, sin que sea necesario, 

dadas las características y necesidades de estas empresas, que las mismas 

cuenten con filial en Estados Unidos y se le requerirá una inversión mínima de 

15.000 euros en total para los conceptos susceptibles de ayuda. 

Características 

La cuantía de la ayuda será el 50% de los conceptos susceptibles de ayuda con un 

tope máximo de 30.000 euros por beneficiario 

Los gastos objeto de ayuda deberán estar realizados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2016. 



Gastos Subvencionables  

Los conceptos susceptibles de ayuda serán los siguientes: 

1. Gastos previos, de constitución y primer establecimiento: 

a) Estudios de viabilidad b) Gastos de constitución de la filial c) Asesoramiento 

externo 

2. Gastos de promoción: 

a) Investigación de mercados b) Material de difusión y promoción c) Contratación de 

servicios especializados para la adaptación gráfica de la marca al mercado de Estados 

Unidos, del empaquetado y los manuales técnicos de los productos, así como para el 

diseño o rediseño de productos. d) Desarrollo de programas informáticos, 

aplicaciones móviles con fines promocionales para la entrada de productos o servicios 

españoles en Estados Unidos. e) Publicidad f) Acciones de posicionamiento y 

marketing en redes sociales (SEM). g) Acciones promocionales h) Patrocinios 

Comerciales i) Relaciones públicas j) Participación en ferias. k) Asistencia en Estados 

Unidos a congresos y foros especializados: se considerará susceptible de apoyo la 

cuota de inscripción. l) Gastos derivados de consultas y suscripciones en materia de 

información sobre concursos y licitaciones, exclusivamente para Estados Unidos. m) 

Participación por parte de la empresa solicitante de la ayuda en programas de 

aceleración o similares en Estados Unidos, excepto el correspondiente al Spain Tech 

Center (STC) que ICEX pone a disposición de las empresas españolas en Silicon Valley 

(Estados Unidos). 

3. Gastos de defensa jurídica de la marca y homologación: 

a) Registro de patentes y marcas b) Defensa de la marca c) Homologaciones y 

certificaciones de carácter obligatorio exigidas en Estados Unidos 

Fin sol·licitud convocatòria  

Hasta el 11 noviembre del 2016 

Para mas información: Joaquin Novales 

 

CISLE, S.L. (www.cisle.es)      

-Delegación Barcelona: Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia (08002) Barcelona. 

-Delegación Girona: C/Universitat de Montpeller,9 bajos. (17003) Girona 

info@cisle.es Tel. 630 75 12 59 


