PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL AMBITO TECNOLOGICO DE LAS PYMES
Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
“Protección de la patente “Sistema y método de monitorización de bandas
transportadoras” para su extensión a EEUU, India y Sudáfrica“

Expediente nº: 03/16/VA/0012
Plazo de realización: Del 02/03/2018 al 01/03/2019

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO
REGIONAL

UNIÓN EUROPEA

Expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León
OBJETIVO: “Conseguir un tejido empresarial más competitivo”
Actuación subvencionada:
Registro de marcas a nivel internacional, fuera del ámbito comunitario, de AFHER EUROBELT, S. A.: Nueva imagen
de la marca Eurobelt y nueva marca IoB. Internet of Belts

Proyecto cofinanciado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO
REGIONAL
UNIÓN EUROPEA

Expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León
OBJETIVO: “Conseguir un tejido empresarial más competitivo”
Actuación subvencionada:
Realización de catálogos y folletos en inglés, francés, italiano y portugués

Proyecto cofinanciado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020

FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL

UNIÓN EUROPEA

El objetivo del proyecto ha sido la asistencia a la Feria AQUASUR que se celebró en
Puerto Montt (Chile) del 17 al 20 de octubre de 2018. Ha sido la primera vez que
han asistido a esta feria, y su finalidad era presentar y dar a conocer sus productos
para abrir mercado en América del Sur.
Para Eurobelt ha sido un excelente escaparate para dar a conocer nuestras
soluciones para el transporte interno para aquellas empresas manufactureras que
desarrollan de forma automatizada sus procesos de tratamiento de productos
alimenticios en general y los derivados de productos del mar en particular.
Nº EXPEDIENTE:

08/16/VA/0149

LÍNEA:

Proyectos de Internacionalización

TÍTULO DEL PROYECTO:

Asistencia a la Feria Aquasur 2018 en Chile

PLAZO DE EJECUCIÓN:

15/03/2018 a 31/12/2018

El objetivo del proyecto ha sido la adquisición de diferentes medios productivos para la fabricación de nuevos productos
innovadores consistentes en bandas modulares plásticas sin varillas de unión mediante inyección. Además, se han
incorporado nuevos sistemas de digitalización de documentos, así como la ampliación de diferentes módulos de ERP
para la mejora de los sistemas productivos y otros procesos de la empresa.
Las inversiones del proyecto le van a permitir a la empresa la fabricación de nuevos
productos que dará lugar a un gran salto tecnológico y un posicionamiento a la vanguardia del sector.

Nº EXPEDIENTE:

02/16/VA/0039

LÍNEA:

Proyectos de Inversiones en las Pymes de Castilla y León

TÍTULO DEL PROYECTO

Fabricación de bandas modulares transportadoras plásticas sin varillas

PLAZO DE EJECUCIÓN:

25/07/2017 a 31/12/2018

