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La convocatoria de ayudas a la
internacionalización INNOWWIDE se presenta
a cerca de 70 pymes innovadoras
CTA, el CDTI, Extenda y la Agencia Andaluza del Conocimiento organizan una jornada para informar a las
empresas de esta convocatoria dotada con 3M€ que ofrece 60.000€ por proyecto para negocios en mercados
nuevos y emergentes fuera de Europa. 

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en
colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (@CDTIoficial),
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(entidad dependiente de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior) y la
Agencia Andaluza del Conocimiento a través de
CESEAND (nodo andaluz de la Enterprise Europe
Network), ha celebrado hoy en la sede de Extenda
en Sevilla una jornada informativa sobre la
convocatoria europea de ayudas a la
internacionalización INNOWWIDE, a la que han

asistido cerca de 70 pymes innovadoras.

La primera convocatoria del proyecto europeo INNOWWIDE está abierta hasta el próximo 31 de mayo [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/INNOWWIDE-first-call-for-internationalization-of-SMEs-is-open/
 y está dotada de 3M€ para financiar, con 60.000€ a fondo perdido por proyecto, a pymes y startups europeas de]

cualquier sector que quieran iniciar negocios en mercados nuevos y emergentes fuera de Europa.

La jornada ha sido inaugurada por la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad; la jefa de Departamento de
Acción Tecnológica Exterior de CDTI, Ángeles Valbuena; y el director de Desarrollo de Negocio de CTA, David
Páez.

El objetivo del encuentro es dar a conocer la oportunidad de la convocatoria INNOWWIDE a las empresas
andaluzas para que participen y se beneficien de estas ayudas en sus planes de internacionalización. Tras la
sesión informativa, las empresas que así lo han solicitado han mantenido reuniones bilaterales con las entidades
organizadoras para conocer mejor detalles ajustados a su caso concreto.

El proyecto INNOWWIDE

El proyecto INNOWWIDE, liderado por el CDTI y en
el que participa como socio CTA, está financiado por
el programa europeo Horizonte 2020 y está
destinado a financiar estudios de viabilidad de
internacionalización de pymes innovadoras. El
proyecto cuenta con un presupuesto de 7,2M€ para
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financiar, a través de 2 convocatorias, unos 120
estudios de viabilidad de planes de negocio
internacionales de pymes innovadoras, con el
objetivo de situarlas en el primer plano de los
mercados internacionales fuera de la Unión
Europea.

En el proyecto, participan 11 socios de 7 países
europeos: España, Francia, Países Bajos, Alemania,
Austria, Finlandia y Portugal. Es un piloto de la
Comisión Europea (CE) para probar la nueva
fórmula de financiación en cascada, que pretende
aplicar en el futuro programa Horizonte Europa y

que consiste en ceder fondos a entidades financiadoras de los diferentes países y regiones para conseguir mayor
capilaridad y eficacia en la asignación de fondos. Además, utiliza una fórmula de asignación de ayudas a fondo
perdido a tanto alzado, un nuevo procedimiento que está probando la Comisión europea para simplificar la
justificación de las ayudas recibidas.

Para más información, visita la web de INNOWWIDE
[ https://innowwide.eu/ ]
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