
  

   

CONVOCATORIA: COOPERA PARA CRECER 

PUBLICACIÓN SOD/COOP/20/21 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589670  

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

SODERCAN 

OBJETIVOS Promover y apoyar actividades y proyectos impulsados por asociaciones y/o entidades 
de cooperación, formadas en su mayoría por empresas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, que tengan como compromiso la realización de actuaciones de promoción 
comercial conjunta en nuevos mercados, fuera de Cantabria. 

PLAZO 
PRESENTACIÓN 

Hasta las 23:59 horas del día 18 de noviembre de 2021 (telemático) y hasta las 14:00 
horas de forma presencial.  

BENEFICIARIOS Asociaciones, sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico y consorcios 
de exportación con domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

FINANCIACIÓN 100% del presupuesto total, con un máximo de 60.000 € por entidad de cooperación. 
En el caso de asociaciones será el 60% del total, con un límite máximo de 30.000 €. 
Existen además límites para personal (10.000 € asociaciones, 40.000 entidades de 
cooperación, sin superar el 80% del presupuesto total del proyecto), costes de 
colaboraciones y asistencias técnicas (15.000 €, sin superar el 80% del presupuesto), 
gastos generales (4.000 € asociaciones, 8.000 € entidades de cooperación), gastos 
activos fijos (5.000 € asociaciones, 10.000 € entidades de cooperación) e informe 
auditor ROAC (1.500 €). 

 

Valoración en concurrencia competitiva.  

CONCEPTOS 
FINANCIABLES 

Actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.  

• Gastos de Constitución de la entidad de cooperación empresarial. 

• Gastos de personal. 

• Colaboraciones y servicios de asistencia técnica especializada (relacionados 
exclusivamente con el desarrollo del proyecto/plan comercial de 
cooperación). 

• Gastos financieros. 

• Gastos operativos de la entidad. 

• Gastos Activos fijos. 

• Gastos de elaboración del informe justificativo de auditoría de cuentas. 

• Gastos de Actividades de promoción comercial. 

• Formación. 

• Viajes y misiones comerciales. 

• Asistencia a ferias con stand y/o visitas a ferias/congresos. 

• Misiones inversas, invitaciones a potenciales clientes o prescriptores. 

• Registro de nombre/marca comercial. 

DOCUMENTACIÓN Documento de solicitud; NIF de la entidad de cooperación así como de las empresas 
individuales; Escritura constitución y estatutos en vigor de la entidad de cooperación 
(Registro Mercantil); Poder de representación de la persona firmante; Documento que 
acredite la titularidad de la cuenta bancaria; acuerdo de colaboración formalizado en 
forma de contrato o cualquier otro documento (solo asociaciones); Plan 
comercial/Memoria de Actuaciones; Certificados de estar al corriente con la AEAT, 
TGSS y ACAT; Documentación que acredite el CNAE y RNT de las empresas; Declaración 
responsable descargable del Gestor de Ayudas. 

 

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es 
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