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, Asesoramiento, Diseño y Montajes
Industriales 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.

PROYECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA Y FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020
Fondo Europeo de
Desarrolo Regional
“Una manera de
hacer Europa.

Esta empresa par�cipa nun proxecto de internacionalización, operación coﬁnanciada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional Programa Opera�vo FEDER Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, ASESORAMIENTO, DISEÑO Y MONTAJES INDUSTRIALES DE GALICIA, S.L ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE (Programa Galicia Exporta e Plan Foexga
2016-2017) coﬁnanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Opera�vo
FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais compe��vo. Unha maneira de facer
Europa.
O obxec�vo principal destas axudas é incen�var e es�mular 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.

ASESORAMIENTO, DISEÑO Y MONTAJES INDUSTRIALES DE GALICIA, S.L ha sido beneficiaria del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es conseguir un tejido empresarial más competitivo, y gracias
al que ha participado en la visita a la feria JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO para
fomentar su internacionalización. Esta acción tiene lugar en agosto de 2017. Para ello ha contado con el
apoyo del PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN de la Cámara de Comercio de España y la Cámara de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Una manera de hacer Europa

