
Un nuevo proyecto de apoyo 
a jóvenes y empresas en 
sus procesos de internacionalización.

DAR 
UN PASO MÁS 
PARA LLEGAR

MÁS LEJOS



ICEX Vives ofrece prácticas formativas en empresas españolas interna-
cionalizadas a jóvenes españoles y de la Unión Europea, entre 18 y 
30 años, que cuenten con titulación universitaria de grado o de técnico 
medio o superior de Formación Profesional.

Nuestro objetivo es lograr una mejor cualificación de las personas jóvenes 
en el ámbito internacional y ayudar a la empresa española a encontrar el 
futuro talento joven que refuerce su estrategia en el exterior.

Respondemos a la necesidad creciente de la empresa española interna-
cionalizada de contar con talento joven que sume experiencia práctica 
en destino a su formación académica. Formamos perfiles profesionales 
diversos: cualquier disciplina tiene cabida.

Si eres una empresa, legalmente constituida en España, con un 
proyecto de internacionalización y buscas talento joven, ICEX Vives 
te interesa porque:

• ICEX cubre el 100% del coste de la práctica formativa,
incluyendo un seguro médico y de asistencia en viaje.

• ICEX se encarga de toda la gestión administrativa de la
práctica: ingreso de las dotaciones, cotizaciones a la Seguridad
Social y retenciones fiscales.

• ICEX, a través de su red de 101 Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el Exterior asiste a la empresa en la
obtención de visados y se convierte en responsable y tutor de la
práctica formativa ante las autoridades de destino.

ICEX Vives facilita la participación de pymes y start-ups: no se necesita 
sede propia en destino, la Oficina Económica y Comercial busca enti-
dades anfitrionas donde desarrollar la práctica: socios locales, Cámaras 
de Comercio u otras empresas españolas.

Para más información: informacion@icex.es
www.icex.es/icexvives

Solo necesitas disponer de un plan formativo estructurado para el Joven Vives
y una persona tutora en destino durante el periodo completo de formación. 

NIPO: 11422076X
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