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CONVOCATORIA MISIÓN INVERSA DE COMPRADORES MEXICANOS 
 

 

Fecha convocatoria: 29 de Septiembre de 2015 

 

FEAMM convoca en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones una misión 

inversa de compradores mexicanos, del 16 al 20 de Noviembre de 2015. 

 

Las empresas invitadas del mercado mexicano serán fabricantes de componentes 

de automoción, packaging, electricidad-electrónica y demás inyectadores y 

estampadores que visitarán empresas 

fabricantes de moldes y matrices españolas. 

Estimamos que entre 5 y 10 empresarios mexicanos atenderán 

nuestra invitación y se desplazaran a España. 

 

Destacar que México es un mercado doblemente importante 

para las empresas españolas: por sí mismo y como acceso a 

EE.UU, además que no existe ninguna barrera lingüística. Su 

industria moldista está muy atrasada tecnológicamente y 

compran todos los moldes de cierta complejidad a Canadá, 

Alemania, Portugal y China. La mayoría de las multinacionales 

fabricantes de componentes de automoción ya se han instalado 

en México. 

 

 

Forma de inscripción:  Remitiendo a FEAMM la ficha de inscripción adjunta 

 

Límite de inscripción: Jueves 15 de Octubre de 2015 

 

Criterios de admisión: Por orden de llegada de las solicitudes 

 

Cuota de participación: La cuota de participación de esta actividad se estima que será entre 

550€ y 700€ en función de las empresas inscritas. 

 

Apoyo ICEX: La ayuda establecida por ICEX para esta actividad en el 2015 es de 

9.000€. 

 El apoyo ICEX para esta actividad será del 50% del pasaje ida y 

vuelta, alojamiento y desplazamientos internos de las empresas 

mexicanas invitadas. 

  

 La Persona de contacto en ICEX para esta actividad es Asunción 

Rodríguez Palomino, Jefe de sector del Departamento de Tecnología 

Industrial, a quien pueden contactar en el e-mail industrial@icex.es o 

en los teléfonos 91 349 63 85/86. 

  
 

Contacto en FEAMM para inscripción, detalles e información adicional: 

 

Sr. Domènec Pijuan, Secretario General 

Telf.: 935 944 747 / email: dpijuan@feamm.com 
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FONDOS FEDER: 
 
Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). La aceptación de la ayuda implica la aceptación de la inclusión en la lista de beneficiarios publicada 
de conformidad con los Reglamentos Comunitarios correspondientes y que regulan dichos Fondos. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Las ayudas previstas en el marco de este actividad se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento 
(UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. La ayuda total de mínimis 

concedida a una única empresa no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 
ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento mencionado. De igual forma, le es de 
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio de desarrollo, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al igual que 
la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 
2012. 
 


