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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
  FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 

     

 
Madrid, a 19 de marzo de 2014 

 

 

CONVOCATORIA 

THE 19th INTERNATIONAL, OIL GAS & PETROCHEMICAL EXHIBITION 

TEHERÁN, IRÁN 

 

 
Por la presente, se convoca la Participación Agrupada en “The 19th International, Oil Gas 

& Petrochemical Exhibition, que se celebrará en el recinto ferial Tehran’s Permanent 

Exhibition Center, del 6 al 9 de mayo de 2014. 

 

La ayuda máxima que concede ICEX a esta actividad es 15.000 €. 

 

Temporalidad: Para aquellas empresas que participen entre 2 y 5 ediciones con apoyo 

ICEX, la ayuda por parte de ICEX, España Exportación e Inversiones será de hasta un 

35% de los conceptos indicados a continuación. Para aquellas empresas que participen 

por primera vez,  la ayuda será de un 5% adicional, es decir de hasta un 40%. Una vez 

transcurridos los cinco años de apoyo a la empresa en esta actividad, no se recibirá más 

apoyo. 

 

Los conceptos susceptibles de apoyo son: 

 

- Alquiler de espacio 

- Construcción y decoración de stands  

El costo en concepto de alquiler y decoración de los stands es de 490 €/m2 (shell 

scheme) 

 

Los gastos de gestión de la ayuda serán de un 15% del total de la ayuda que 

corresponda a cada expositor, para asociados y no asociados. 

 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Cualquier empresa interesada en participar en la Participación Agrupada, deberá estar al 

corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y no haber sido 

sancionados con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas 

públicas. 

 

Personas de contacto: 

ICEX: Margarita González: margarita.gonzalez@icex.es 

SERCOBE : Marcel Riudavets: mriudavets@sercobe.es 

 

 

CRITERIOS DE SELECCION 

 

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción, deberán ser de los 

sectores BIENES DE EQUIPO y cumplir los requisitos descritos anteriormente. 

 

El número de participantes en la feria se fijará hasta cubrir la ayuda asignada a la acción 

promocional, en base al orden de recepción de las inscripciones. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
  FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 

 

 

 

 
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

Los formularios de inscripción deberán remitirse por e-mail, antes del día 28 de marzo 

de 2014, a la siguiente dirección: 

 

SERCOBE 

Pilar Pérez Huertas 

Departamento de Exportación 

pperez@sercobe.es 

Telf.: +34 91 576 74 61 

 

Las inscripciones recibidas con posterioridad a dicha fecha no podrán ser tenidas en 

cuenta. 
 

 

 

 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Las ayudas previstas en el marco de este Plan se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 1998/2006 de la Comisión, de 
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, DOUE nº L379 de 
28/12/2006, páginas 0005-0010. 
La ayuda total de mínimis concedida a una empresa en el marco de estos programas no podrá superar los 200.000 euros durante 
cualquier período de tres ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento mencionado. Quedan excluidas del carácter de mínimis las 
ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento. 
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, por el que se desarrolla, 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. 
 
FONDOS FEDER: 
“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 
2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013 (art. 93 Reglamento (CE) nº 1083/2006), relativos a las actividades de información y 
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar 
que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que  ICEX es órgano ejecutor. 
 
Si finalmente es aceptada su solicitud va a aparecer en la lista pública prevista en el art. 7, apartado 2 letra d) del Reglamento citado 
anteriormente. 
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