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1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Las grandes empresas españolas de los sectores de infraestructuras de transporte,
construcción, agua y energía entre otros, son actualmente líderes a nivel mundial y
referentes internacionales. La imagen que proyectan estas empresas es de excelencia y
calidad en la ejecución de sus proyectos.
El tejido empresarial español se encuentra excesivamente atomizado y uno de los objetivos
principales de ICEX es conseguir que estas medianas y pequeñas empresas aumenten su
tamaño a través de su proyección en el exterior.
El objetivo de este programa es que las grandes empresas españolas que licitan en los
mercados internacionales, ejerzan un efecto arrastre y tractor de otras pequeñas y medianas
empresas favoreciendo soluciones integrales que hagan más competitivas las ofertas y que
por lo tanto aumente y consolide la presencia de estas pequeñas y medianas empresas en
los mercados exteriores.

2. EMPRESAS A LAS QUE VA DIRIGIDO

El programa va dirigido a todas aquellas empresas españolas que:
•
•
•

Hayan resultado adjudicatarias de un proyecto o proyectos internacionales.
Hayan presentado una oferta para una licitación en el exterior.
Estén preparando una oferta para licitar fuera de España.

3. EJES DE ACTUACIÓN
•
•

INTEGRA en España:
España identificación de posibles proveedores para determinadas
áreas o proyectos solicitados por la empresa integradora.
INTEGRA en los mercados objetivo:
objetivo acercando a posibles proveedores a los
proyectos de las empresas que han resultado adjudicatarias o que están en proceso
de serlo en un mercado concreto.

4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
•
•

La empresa interesada deberá rellenar el formulario de solicitud (Anexo I) disponible
en la página web del ICEX.
Breve descripción del proyecto o proyectos para los que solicita la identificación de
empresas.
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Toda la información que obtenga ICEX de la empresa integradora se tratará con carácter
confidencial, respetando las exigencias del cliente en cuanto a los datos a facilitar.

5. FASES DEL PROGRAMA: PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZOS
5.1 INTEGRA EN ESPAÑA
El formulario de solicitud disponible en la página web de ICEX (Anexo I) deberá ser rellenado
y enviado junto con la breve descripción del proyecto a la dirección integra@icex.es
La fecha de solicitud del servicio será la fecha de entrada del documento en ICEX.
Una vez recibida la documentación, ICEX la analizará y valorará la solicitud de la empresa y
contestará a la empresa en un plazo máximo de 10 días aceptando o rechazando la
solicitud.
1. Aceptada la solicitud, ICEX identificará posibles empresas proveedoras intentando
que se ajuste al máximo a las necesidades de la empresa integradora. ICEX
confeccionará un listado preliminar de empresas.
2. El plazo que debe transcurrir desde la solicitud de la empresa hasta el envío del
listado preliminar estará en función de la situación y urgencia de la empresa
integradora. En cualquier caso no deberá transcurrir más de un mes salvo que así lo
indique la propia empresa solicitante.
3. La empresa integradora estudiará el listado remitido por ICEX y seleccionará las
empresas con las que desea contactar. Este listado será enviado a ICEX en el plazo
de los 10 días siguientes a su recepción.
4. Siempre que sea posible, ICEX organizará las reuniones entre la empresa integradora
y los posibles proveedores con el fin de poner en contacto a ambas partes. Estas
reuniones se organizarán en las Oficinas de ICEX.
Toda la información que se obtenga de la empresa integradora se tratará de manera
confidencial.

5.2 INTEGRA EN MERCADOS OBJETIVO
En el caso de que las empresas integradoras deseen identificar proveedores para un
determinado mercado deberán rellenar el formulario de solicitud disponible en la página Web
de ICEX (Anexo I) y enviarlo junto con una breve descripción del proyecto o proyectos a la
dirección integra@icex.es
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En este caso ICEX junto con la empresa integradora estudiará si es suficiente con la
elaboración de un listado de posibles proveedores o es necesario organizar reuniones en
ese mercado entre la empresa y los posibles proveedores.
A iniciativa ICEX, en aquellos mercados que por el volumen de proyectos adjudicados a
empresas españolas así lo aconsejen, se organizarán eventos de promoción con el fin de
acercar las pymes a las grandes empresas. Estos eventos podrán consistir en Jornadas
Técnicas en las que participarán las grandes empresas y expondrán sus proyectos ante las
pequeñas, visitas de las pymes a proyectos de las grandes ya adjudicados y agendas de
reuniones bilaterales entre las grandes y las pequeñas empresas.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y APROBACIÓN
ICEX priorizará las solicitudes en función de los siguientes criterios.
1. Viabilidad del proyecto y dimensión del efecto arrastre, teniendo en cuenta el
proyecto y mercado al que se dirige. Serán prioritarios los proyectos en los
siguientes países: EE. UU., Argelia, Marruecos, Países Cooperación del Golfo
(Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Omán) África
Subsahariana (Ghana, Angola, Congo, Costa de Marfil, Nigeria etc.), Centroamérica
(Méjico, Panamá etc.) y Sudamérica (Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, etc.).
2. Características de la empresa solicitante y su actividad o potencial en la realización
de proyectos similares.
3. Fecha de solicitud del servicio.
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ANEXO I

PROGRAMA ICEX INTEGRA

NOMBRE EMPRESA SOLICITANTE:
FECHA SOLICITUD:
SECTORES O UNIDADES PARA LOS QUE SE SOLICITA INFORMACION:

PASOS A SEGUIR:
•
•
•

IDENTIFICACION PROVEEDORES POR PARTE DE ICEX
SELECCIÓN DE ESOS PROVEEDORES POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES SOLICITANTE-POSIBLES PROVEEDORES POR PARTE
DE ICEX

FIRMA EMPRESA SOLICITANTE:
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