CANDIDATURA VALE INOVAÇÃO - PORTUGAL 2020

Ficha proyecto:

Proyecto nº: 5638
Designación: Louritex 2015 - Optimización de Recursos y Mejora Continua para
Competir
Coste total subvencionable: 15.000 Euros
Apoyo financiero de la Unión Europea: 11.250 Euros
Apoyo financiero público nacional: N / A
Síntesis del proyecto:
"Diagnóstico de la competitividad interna de Louritex, donde fueron identificados
los aspectos a mejorar al nivel de la gestión y presentadas sugerencias de
mejora para los mismos, visando su capacitación a nivel organizacional para una
más eficaz y eficiente apuesta en los mercados externos, aumentando su
desempeño competitivo global.”

CANDIDATURA INTERNACIONALIZAÇÃO - PORTUGAL 2020

Ficha proyecto:

Proyecto nº: 7868
Designación: New World Markets - Diversificar y consolidar
Coste total subvencionable: 291.563,14 Euros
Apoyo financiero de la Unión Europea: 131.203,41 Euros
Apoyo financiero público nacional: N / A
Síntesis del proyecto:
"El proyecto pretende potenciar la capacidad exportadora de Louritex através de
una estrategia concertada a nivel del marketing y de la gestión, permitiendo
diversificar su rayo de acción a nuevos mercados e intensificar su presencia en
los actuales.”

CANDIDATURA QUALIFICAÇÃO - PORTUGAL 2020

Ficha proyecto:

Proyecto nº: 035032
Designación: New skills to compete in new and more challenging international
markets
Coste total subvencionable: 201.147,50 Euros
Apoyo financiero de la Unión Europea: 90.147,38 Euros
Apoyo financiero público nacional: N / A
Síntesis del proyecto:
"El proyecto de nuevas habilidades para competir en nuevos y más desafiantes
mercados internacionales tiene por objeto calificar a Louritex, a través de la
inversión en dominios inmateriales de competitividad, tales como certificaciones
de acuerdo con normativas internacionales, implementación de herramientas
de apoyo a la gestión y aún estratégicas inversiones potenciadoras su
integración en la I4.0.
La ejecución de este proyecto capacitará internamente a Louritex, garantizando
la continuidad de su posicionamiento diferenciado y la diversificación de su
radio de actuación hacia mercados externos aún más exigentes."

APLICACIÓN DE INNOVACIÓN - PORTUGAL 2020

Ficha proyecto:
Designación del proyecto: Louritex 2020 – Investir para competir
Código de proyecto: POCI-02-0853-FEDER-043116
Objetivo principal: Fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medias
empresas
Región de intervención: Centro
Beneficiario: Louritex – Sociedade Agro - Construtora de Alfaias Agrícolas do
Carvalheiro, Lda
Aprobado el: 19/03/2019
Fecha de inicio: 08/10/2018
Fecha de finalización: 07/10/2020
Coste total elegible: 5.402.573,12€
Apoyo financiero de la Unión Europea: 1.215.578,95€

Objetivos, actividades y resultados esperados/logrados:
El presente proyecto de investimiento, llamado «Louritex2020 - invertir para
competir», tiene como objetivo expandir, calificar, escalar y automatizar la
capacidad productiva y de respuesta de la empresa, para garantizar, con calidad,
precisión, eficiencia y sofisticación, las crecientes necesidades Mercados y
clientes actuales y futuros. Para este fin, la compañía se equipará con equipos
tecnológicamente avanzados, con mayor precisión y velocidad de
procesamiento, para expandir y mejorar el área de producción para acomodarlos
mejor. Por lo tanto, la compañía tiene la intención de diversificar su negocio a
través de dos canales complementarios: la entrada en al menos 6 nuevos
mercados y la llegada de nuevos segmentos de clientes.

