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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca
4470

Convocatoria pública del Programa Xpande, la apertura del plazo para la presentación de
solicitudes de participación en la Fase de Asesoramiento y/o en la Fase de Ayudas para el
Desarrollo del Plan de Internacionalización del Programa Xpande de “Apoyo a la Expansión
Internacional de la Pyme”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea.
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NPE: A-120718-4470
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de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de

Comercio de Lorca. Además puede consultarse a través de la web www.camaralorca.com
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Las empresas que participen en la Fase de Ayudas contarán con un
presupuesto máximo de 9.000€, cofinanciado en un porcentaje del 70% con
cargo a los fondos FEDER, siendo el resto cofinanciado por la empresa.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10
días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y finalizará el
día 4 de Septiembre de 2018 o hasta agotar presupuesto. El Modelo de Solicitud
de Participación podrá descargarse a través de la web www.camaralorca.com

NPE: A-120718-4470
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