
  

La Cámara de Comercio de Vigo abre el plazo
para participar en el programa PIPE 2010

• Las PYMES que deseen fomentar su exportación pueden presentar su
solicitud desde mañana  y hasta el 15 de junio

Vigo, 14/05/10.-  La Cámara de Comercio de Vigo abre desde mañana y hasta
el 15 de junio el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Plan
de Iniciación a la Promoción Exterior 2010, más conocido como PIPE. Nacido
en 1997, es el primer programa de ámbito estatal dirigido específicamente a
PYMES  españolas  que  buscan  un  desarrollo  comercial  a  través  de  la
exportación. Se trata de un proceso integral y continuo que, durante dos años,
acompaña a la empresa en todas sus etapas de decisión para alcanzar una
óptima  internacionalización,  para  ello,  son  asesoradas  por  profesionales
externos. Consta de 3 fases, la primera de diagnóstico de posición competitiva
y  de  potencial  de  internacionalización;  la  segunda  de  diseño  del  Plan
Estratégico  de  Internacionalización  y  la  tercera  de  desarrollo  y  puesta  en
marcha de dicho plan.

El Programa va dirigido a PYMES (según la definición de la Unión Europea)
que, disponiendo de producto o servicio propio y con potencial exportador, no
exporten o cuya exportación sea inferior al 30% de su facturación total.

El Plan PIPE está organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las Cámaras
de Comercio. En este caso, la entidad de Vigo gestiona la participación de las
empresas que comprenden su demarcación (Vigo, Baiona, Nigrán, Gondomar,
Mondariz,  Mondariz-Balneario,  Ponteareas  y  Salvaterra).El  programa cuenta
también con la financiación de la Unión Europea a través del FEDER.  

Toda la información, incluidos los requisitos, la convocatoria oficial y la ficha
para  cumplimentar,  se  pueden obtener  en la  propia  Web de la  Cámara de
Comercio  de  Vigo  (www.camaravigo.com).  También  pueden  ponerse  en
contacto con el departamento de Comercio Exterior de esta Cámara, teléfono:
986 446295, o en el correo electrónico: comex@camaravigo.com .
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