Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 90025
Actualizado a: 01/02/2022

Convocatoria de la visita a la feria Gulfood Dubai 2022

Destinatarios:

Pymes, micropymes y autónomos de la comunidad autónoma de castilla y León/o
de la Demarcación Territorial de la cámara de comercio de León
Información de interés

Ámbito gegráfico:

León

Organismo:

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Administración:

Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud:

02/02/2022

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 2 de febrero de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

35,000.00€

Notas:

Crédito 2022: 35.000 euros

CEE:

En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Enlaces:

https://sede.camara.es/sede/León
Referencias de la publicación

- Convocatoria 220121. Boletín Oficial de la Provincia de León número 16 de 25 de enero de 2022.
(Extracto-Convocatoria)
Sectores

Agroalimentario

Subsectores

Comercialización y Mercados

Descriptores
Comercialización de productos
Exportación de productos
Fomento de la competitividad
Internacionalización
Manifestaciones comerciales
Mercados exteriores
Promoción comercial

Página 1 de 2
Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 90025

Empresas en general

Comercialización y Mercados

Comercialización de productos
Exportación de productos
Fomento de la competitividad
Internacionalización
Manifestaciones comerciales
Mercados exteriores
Promoción comercial

Página 2 de 2
Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

Número 16 • Página 50

Boletín Oficial de la Provincia de León

Anuncios Particulares

Martes, 25 de enero de 2022

cámara oficial de comercio, Industria y Servicios de León

convocatoria de la visita a la feria Gulfood Dubai 2022

Extracto de subvenciones

BDNS(Identif.): 607012

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607012).

La cámara de comercio de León, anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto
promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un
50% por el fondo Europeo de Desarrollo regional (fEDEr) de la unión Europea; en la visita a
la feria Gulfood Dubai, que tendrá lugar entre los días 12 y 15 de febrero de 2022.

Primero.–Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la comunidad autónoma de castilla y León/o de la
Demarcación Territorial de la cámara de comercio de León.
El número máximo de empresas beneficiarias será de doce (12).
Segundo.–Objeto.
El objeto de la convocatoria es la visita a la feria Gulfood de Dubai (Emiratos árabes unidos),
especializada en el sector agroalimentario, durante 3 días.
El objetivo es que las empresas españolas que participen puedan conocer la oferta existente
en el sector citado y puedan realizar contactos en orden a facilitar la exportación de producto
español y la generación de oportunidades de negocio. En suma, fomentar la exportación española
e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de
inversión.
Tercero.–Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la cámara
de León.–además puede consultarse a través de la web www.camaraleon.com.
Cuarto.–Cuantía.
El Presupuesto máximo de ejecución de la actuación visita a la feria Gulfood Dubai 2022 en
el marco de esta convocatoria para el periodo es de 35.000 euros, dentro del programa operativo
«Plurirregional de España fEDEr 2014-2020 Po».
Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la cámara de comercio de
León, será de 5.000 euros, y serán aportados por el fondo Europeo de Desarrollo regional (fEDEr)
de la unión Europea y por la cámara de comercio de León.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a las empresas
participantes en la actuación misión comercial on line a canadá será de 30.000 euros en concepto
de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 50% con cargo a los fondos
fEDEr, a través del programa operativo «Plurirregional de España fEDEr 2014-2020 Po» y el
resto se financiará con cargo a la empresa participante.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre, a las 9.00 horas del día hábil siguiente al
de la publicación de este anuncio y finalizará a las 14.00 horas del día 2 de febrero de 2022. El
modelo de solicitud de participación podrá descargarse en la web www.camaraleon.com. Las
solicitudes de participación deberán cumplimentarse en la web https://sede.camara.es/sede/León.
León, 21 de enero de 2022.–El vicesecretario General, Javier Sanz rojo.

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

