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Éxito de la convocatoria INNOWWIDE de
ayudas para internacionalizar pymes
innovadoras
Cerca de 400 pymes innovadoras europeas han presentado propuestas. España es el país que más
propuestas ha presentado y Andalucía es la primera CCAA, seguida por Madrid y Cataluña.
Todas las solicitudes pasarán por un estricto control de elegibilidad y una evaluación independiente. Las
seleccionadas para recibir la financiación se anunciarán a finales de septiembre de este año.
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La primera convocatoria del proyecto europeo
INNOWWIDE [

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-inte
] cerró el pasado viernes 31 de mayo alcanzando un éxito de participación. Cerca de 400 solicitudes de pymes
innovadoras de la Unión Europea han presentado propuestas a la primera convocatoria INNOWWIDE, que cuenta
con 3M€ para financiar 50 planes de internacionalización en nuevos mercados fuera de la UE. España es el país
que más propuestas ha presentado y Andalucía es la primera CCAA, seguida por Madrid y Cataluña.
El país objetivo más popular para los proyectos de evaluación de la viabilidad de negocio ha sido Estados Unidos,
con el 22% de las solicitudes, seguido de India, China, Brasil, México, Chile, Japón, Colombia, Canadá y Rusia.
54 países destinatarios figuraron en esta primera convocatoria, con una distribución generalizada y equilibrada
entre las tres categorías: países en desarrollo, grandes economías emergentes y países desarrollados.
Todas las solicitudes pasarán por un estricto control de elegibilidad y una evaluación independiente. Las
seleccionadas para recibir la financiación se anunciarán a finales de septiembre de este año.
Para mantenerte al día del proyecto INNOWWIDE y ser el primero en saber la fecha de la segunda convocatoria
(prevista para diciembre de este año), suscríbete a la newsletter de INNOWWIDE. [ https://innowwide.eu/contact/ ]
Para más información, visita la web de INNOWWIDE
[ https://innowwide.eu/ ]

Acerca de INNOWWIDE

Este programa piloto del programa Horizonte 2020 [ https://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020 ] de la UE
está llevando a las pymes innovadoras europeas a la vanguardia de los mercados internacionales, proporcionando
apoyo financiero para las evaluaciones de viabilidad de negocio, en cooperación con stakeholders fuera de Europa.
INNOWWIDE crea las condiciones para aumentar la aceptación de soluciones innovadoras europeas fuera de las
fronteras de Europa. Las dos convocatorias que lanzará INNOWWIDE tienen un presupuesto combinado de 7,2
millones de euros, lo que se traduce en 120 proyectos 60.000 euros cada uno. INNOWWIDE se dirige a los
mercados de los países en desarrollo; grandes economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China, México) y
países desarrollados.

