
)
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 Adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. 

 Incrementar la productividad y la competitividad de las empresas, así como 
la creación de empleo y el crecimiento económico y social de la Comunitat 
Valenciana.

 Gestión de la política industrial de la Generalitat y el apoyo a las empresas 
en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y 
captación de inversiones, así como la promoción de enclaves tecnológicos, 
la gestión de la política energética de la Generalitat….

IVACEIVACE
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(EX-SEPIVA)

Gestión y Promoción suelo 
industrial, Mapa de Suelo 

Industrial de la CV; fomentar 
los CLÚSTERS en Parques

Empresariales,  vehículos y 
seguridad industrial.

(EX-IVEX)

Fomento de la 
internacionalización de las 
empresas de la Comunitat 

Valenciana.

(EX-AVEN)

Gestión energética, mejora de 
la eficiencia energética, 

energías renovables, 
reducción del consumo y 

costes energéticos.

(EX-IMPIVA)

Promover y estimular la 
competitividad empresarial 
facilitando la realización de 

actuaciones de I+D+i 
empresarial.



IVACE INTERNACIONALIVACE INTERNACIONAL
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 Conseguir que un mayor número de empresas exporten de manera 
regular

 Diversificar los productos exportados y los destinos de nuestras
exportaciones

 Atraer inversión extranjera a la Comunitat Valenciana 

Objetivos Fundamentales: 



APOYO
ECONÓMICO

APOYO
OPERATIVO

APOYO 
ESTRATÉGICO

FORMACIÓN Y 
EMPLEABILIDAD
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FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

 Tutorías para la internacionalización

 Capacita’t

 Contratación personal especializado en internacionalización 

 Plataforma EXPORT JOBS

 Becas IVACE INTERNACIONAL

 IVACE EXTERIOR 2017

 IVACE E+E, Exportación y Empleo 2017



70 BECAS IVACE EXTERIOR 2017
• Duración: máxima de 12 meses.
• Requisitos mínimos de acceso:

a) Ser nacional de un estado miembro de la U.E y residente en la C.V desde al menos doce meses antes de la fecha de 
publicación de la convocatoria en el DOCV. 

b) Estar inscrito en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (FSNGJ) del Ministerio de Empleo y SS 
<http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html>, en el momento de presentación de la solicitud de la beca y en el 
momento de adjudicación de la misma. Para la inscripción en el mencionado Fichero es necesario reunir los siguientes requisitos:
– No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
– Tener nacionalidad española o ser ciudadano/a de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia.
– Estar empadronado en cualquier localidad de la C.V.  
– Tener menos de 30 años en el momento en que se solicita la inscripción en el FSNGJ. 
– No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los noventa días naturales anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud.
– Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un 
compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

c) Estar en posesión de una titulación universitaria de grado superior. En el supuesto de titulación obtenida en cualquier país distinto de 
España, esta titulación deberá ir acompañada de la homologación por el Ministerio de Educación español (o por alguna 
universidad pública española) correspondiente al nivel exigido en la presente convocatoria; o bien estar en posesión de un título 
de grado, teniendo que acreditar un mínimo de 4 años de estudios universitarios.

d) Inglés hablado y escrito, y castellano en el caso de aquellos/as aspirantes que no posean la nacionalidad española. 
e) No haber disfrutado o percibido prestación alguna en concepto de beca dirigida a la especialización en temas relacionados con la 

internacionalización de la empresa, concedidas por Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, u otros organismos de 
promoción comercial, con independencia de la procedencia de su financiación. 

f) No estar afectado/a por limitación alguna incompatible con el desarrollo funcional o geográfico de la beca.
g) No tener antecedentes penales o estar incurso/a en causa penal alguna que impida el desarrollo funcional o geográfico de la beca. 
h) Encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y con la S.S.
i) No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para ser beneficiario/a previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
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Destinos Becas IVACE EXTERIOR 2016

MIAMI

NEW YORK

ARGELIA

CASABLANCA

DELEGACIONES IVACE

RUMANIA (1)

GUANAJUATO (1)

SANTIAGO DE CHILE (3)

LIMA (2)

BRASIL (1)

MIAMI (7)

ALGUNOS DESTINOS 
EMPRESAS EN 2016

16. LA HAYA

31. WASHINGTON 15. KUWAIT

30. TAIWAN14. KUALA LUMPUR

29. SEÚL13. HO CHI MINH CITY

28. ROMA12. HELSINKI

27. PEKIN 11. ESTOCOLMO

26. PARIS10. DÜSSELDORF

25. OSLO9. DUBLÍN

24. NUEVA YORK8. DUBAI

23. MUMBAI7. DAKAR

22. MILÁN 6. CANTON 

21. MIAMI5. BRUSELAS

20. MANILA 4. BERNA

19. MALABO3. ASUNCION

18. LONDRES2. ACCRA

17. LOS ANGELES1. ABIYAN

OFECOMES
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Becas IVACE EXTERIOR 2017

Noviembre 2016 Publicación DOCV Extracto Resolución becas IVACE EXTERIOR 2017.

Noviembre 2016 Apertura plazo inscripción para la presentación solicitudes 
candidatos/as.

Enero 2017 Cierre plazo inscripción solicitudes candidatos/as.

Febrero 2017 Publicación candidatos/as a realizar las pruebas eliminatorias.

Abril 2017 Adjudicación becas IVACE EXTERIOR 2017.

Mayo 2017 Incorporación de los/las becarios/as a los destinos
(empresas, asociaciones, OFECOMES, etc.)



• Dirigidas a Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con el entorno 
empresarial.

• Duración: máxima de 9 meses

• El becario recibirá simultáneamente:

 formación teórica: a través de un curso on-line sobre internacionalización de 
la empresa.

 formación  práctica: se desarrollará en Asociaciones sectoriales o empresas 
de la Comunitat Valenciana.

Becas IVACE E+E 2016



INVIERTE EN TU FUTURO


