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ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se 
convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del 
Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización 

de la PYME española no exportadora o exportadora 
ocasional. 

 
Tratamos en esta ocasión la publicación realizada en el Boletín Oficial del 
Estado del 3 de febrero de 2014 por la que ICEX España Exportación e 
Inversiones, se convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del 
Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME 
española no exportadora o exportadora ocasional. 
  
 
Sus principales puntos son los siguientes: 
 

 
OBJETO  
 

Acelerar y consolidar el crecimiento internacional de PYMES españolas no 
exportadoras o exportadoras ocasionales que cuenten con un proyecto 
competitivo. 
 

 
EMPRESAS BENEFICIARIAS. 
 

Empresas PYMES españolas que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Empresa con producto o servicio propio. 
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2. Empresas con potencial exportador y cuya exportación no 
supere el 30% de su facturación. 

3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido 
con la implantación del proyecto de internacionalización de la 
empresa. 

4. Empresas con capacidad financiera para la ejecución de un 
proyecto de exportación que permita posicionar a la empresa en 
el exterior. 

 
DURACIÓN. 
 

La duración del Programa será de 24 meses desde la concesión de la 
ayuda. 
 

CONTENIDO. 
 

ICEX Next cuenta con un total de 60 horas de Asesoramiento 
Personalizado a las empresas (30 horas obligatorias + 30 horas 
opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la 
internacionalización y competitividad exterior: 

 Asesoramiento estratégico y otros servicios de asesoramiento que 
faciliten el desarrollo y consolidación de la red comercial en 
destino. 

 Asesoramiento especializado para la mejora de la competitividad 
internacional de la pyme. 

La empresa podrá, en función de las características de su modelo de 
negocio en el exterior y del grado de desarrollo de su estrategia 
internacional, seleccionar aquellos expertos que le sean de mayor utilidad. 
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Asimismo, apoya gastos de promoción para que las empresas puedan 
poner en marcha la estrategia de internacionalización planificada. 

 
Las empresas acogidas a este Programa podrán beneficiarse de otros 
apoyos incluidos dentro de los Servicios Club Next. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN. 
 

El primer paso para participar en el programa es realizar la preinscripción. 
 
Las empresas interesadas podrán realizar su preinscripción en el Programa 
a través de la web de ICEX: www.icex.es, a través de la web icexnext: 
www.icexnext.es o bien a través del teléfono 902 192 000. 
 
La preinscripción al Programa se podrá realizar del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014. 
 
Las empresas, una vez preinscritas, y a requerimiento de ICEX tendrán que 
presentar el formulario de inscripción de empresas (Anexo I). 
 
Este formulario se complementará con la valoración de un consultor 
externo, homologado por el programa que realizará un análisis del modelo 
de negocio y potencial internacional de la empresa. Una vez realizada la 
valoración del consultor externo, se elegirá a las empresas admitidas al 
Programa en virtud de los siguientes criterios y baremos de selección: 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA. 
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Las empresas que sean admitidas en el Programa, tendrán que presentar 
la siguiente documentación: 
 

 Carta de Adhesión al Programa (Anexo II), que incluye Declaración 
responsable de las ayudas mínimis y Declaración sobre el 
cumplimiento de la condición de ser o no PYME por parte de la 
empresa solicitante según la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas. 

 Certificación de no recibir ayudas económicas coincidentes con el 
apoyo recibido por conceptos de gasto realizados con cargo al 
Programa (incluido en Anexo V). 

 Declaración de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y en materia laboral y de la Seguridad 
Social: 

a) Podrá optar por autorizar a ICEX a realizar la consulta a la 
Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social. 
Esta autorización deberá realizarse cumplimentando el 
Anexo III, sellado y remitido junto con el resto de la 
documentación justificativa. 

b) En el caso de NO autorizar al ICEX, deberá presentar 
certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, en el 
momento de la justificación de la ayuda. 

 

 ICEX está especialmente interesado en que la empresa solicitante 
autorice a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(siempre que no lo hubiera hecho previamente), a que remita a ICEX 
información sobre su comercio exterior, con lo que 
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sistemáticamente dispondremos de una información actualizada 
que nos permitirá conocer mejor sus realizaciones de comercio 
exterior y asegurar tener permanentemente actualizadas nuestras 
bases de datos. La autorización señalada se ha de cursar una sola 
vez, y para ello deberá acceder a http://www.icex.es/icex-
aeat/web/index.html y obtener así más información y la forma de 
proceder para cursar su autorización. 

 
Podréis obtener toda la información completa incluida los anexos, 
pulsando aquí 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1125.pdf

