
Proyecto �nanciado a través del Programa: DeseñaPeme 2021. Ayudas a la incorporación del diseño en pymes
y microempresas gallegas como herramienta de innovación y sostenibilidad (Código del procedimiento IN848E). 



 

 

 

      

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020 

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do 
Igape  Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular 
o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se 
pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de 
empresas galegas nos mercados internacionais. 

Operación cofinanciada pola Unión Europea  

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020  

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo 

Unha maneira de facer Europa 



UNIÓN EUROPEA

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal 
destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O 
resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas 
galegas nos mercados internacionais. 
 

Operación cofinanciada pola Unión Europea  
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo 
Unha maneira de facer Europa 

 

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas 





 

Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización, operación cofinanciada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.  

 

 

Como apoyo al proceso de internacionalización, MONTAJES CONSERVEROS DE 

GALICIA, S.L. tiene ayuda concedida por la Xunta de Galicia a través del Igape 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 

operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más 

competitivo. Una manera de hacer Europa. 

El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego 

y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar 

la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los 

mercados internacionales. 

“Una manera de
hacer Europa.

Fondo Europeo de
Desarrolo Regional

PROYECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA Y FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020



PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
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