
 
 

 

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Designación del proyecto     New World Markets - Diversificar e Consolidar 

Código de proyecto     POCI-02-0752-FEDER-007868 

Objectivo principal    Fortalecimiento de la competitividade de las pequeñas y medias 
empresas  

Región de intervención    Centro 

Beneficiario     Louritex – Sociedade Agro - Construtora de Alfaias Agrícolas do Carvalheiro, 
Lda 

Aprobado el | 07-04-2016 

Fecha de inicio     03-08-2015 

Fecha de finalización     31-07-2018 

Coste total eligible      134.886,76€ 

Apoyo financiero de la Unión Europea    57.664,09€ 

 

Objectivos, actividades y resultados logrados: 

La candidatura al proyecto pretendia potenciar la capacidad exportadora de Louritex, a través de una 
estrategia concertada en materia de comercialización y gestión, que le permitiera diversificar su ámbito 
de actuación hacia nuevos mercados y intensificar su presencia en los ya existentes.  

Louritex, a través de este proyecto, se proponía realizar una inversión de 291.563,14€ y alcanzar un valor 
de exportación en facturación del 85,78%. En el post-proyecto hubo una inversión de 161,574.41€ y un 
impuesto a la exportación del 65,9%. 



 
 

 

 

 

 

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." 

 

 

 

 


