
2022 - Mar 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de , cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto NUEVO SERVIDOR PARA CPD, 

con el objetivo de Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información. 

                                                          

 

2022 - Feb 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de 42.000,00, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto MEJORA DE INSTALACIONES 

DE PRODUCCION, con el objetivo de Conseguir un tejido empresarial más competitivo. 

                                                          

 

 

2021 - Mar 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de 52.817,40, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto PRODUCCION, LOGISTICA Y 

DISEÑO INDUSTRIAL, con el objetivo de Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información. 

                                                          

 

 

2020 - Jul 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto , 

con el objetivo de Conseguir un tejido empresarial más competitivo. 

                                                          

 

2020 - May 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de 74.500,00€, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto MAQUINARIA PARA 

CANTEADO CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, con el objetivo de Conseguir un tejido empresarial 

más competitivo. 

                                                          

 

2019 - May 



Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de 9.350,00€, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto DISEÑO, con el objetivo de 

Conseguir un tejido empresarial más competitivo. 

                                                          

 

2019 - Feb 

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de 

Andalucía, por un importe de 4.148,00€, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto WEB PARA COMERCIO, con el 

objetivo de Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información. 

                                                          

 

2017 – Oct. 

 


