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La UE apoya a SMiD Cloud a través del programa ICEX Next. 
 
Estamos muy contentos de anunciar que SMiD Cloud, dispositivo que permite el almacenamiento 
seguro de información en nubes públicas, ha sido merecedor de la confianza del programa ICEX Next 
coordinado por el Instituto de Comercio Exterior (organismo dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad) y financiado por la UE. 
 
Nuestro plan de internacionalización estará respaldado por los asesores profesionales del programa 
ICEX Next.  
 

 
 
ICEX Next, anteriormente conocido como CLUB PIPE,  es un programa integral que apoya a empresas 
españolas en las distintas fases de su proyecto internacional, tanto en su iniciación como en su 
consolidación en mercados. Es un programa flexible que ofrece asesoramiento dentro de un amplio 
panel de especialistas externos, en función de su estadio internacional.  
 
Ofrecen sus servicios a las empresas inscritas, más de 200 expertos en comercio internacional, 5 
analistas de mercado de Iniciación en las Oficinas Comerciales de España en Londres, Paris, Lisboa, 
Milán y México, y un selecto grupo de profesionales especialistas en distintos ámbitos de 
competitividad empresarial.  
 

El programa nace como plataforma de generación de 
sinergias y negocio en una comunidad abierta a las 
empresas CLUB PIPE e ICEX Next de todos los 
sectores. Desde el año 2000, el colectivo ha 
conseguido incrementar su cifra total de exportación 
en un 125%, un ritmo 5 veces superior al crecimiento 
total de la exportación en España.  
 

Desde 2012 el programa PIPE ha sido sustituido por ICEX Next, que continúa el objetivo de 
incorporar la estrategia de internacionalización en las pymes españolas. Está coordinado y 
cofinanciado por ICEX y FEDER. 
 
En SMiD Cloud estamos orgullosos de formar parte de este programa y de poder ayudar de esta 
manera a construir una Europa más segura e innovadora. 
 
The SMiD Cloud Team 

http://www.smidcloud.com/
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE2000/cda/controller/pagePIPE/0,4651,5112418_5113047_46422364_0,00.html

