Proyecto financiado con la subvención de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo. Dirección General de Industria y Energía.

Empresa beneficiada: ABRASIVOS ALICANTE, S.L.
Programa: Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes
industriales de los sectores de la Comunidad Valenciana del calzado, cerámico,
metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico,
automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valoración de
residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuego,
dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria
valenciana.
Proyecto: MEJORA Y AMPLIACION
ABRASIVOS ALICANTE.

DEL

SISTEMA

PRODUCTIVO

Inversión: mejora y ampliación del sistema productivo mediante la adquisición de:
Ͳ Maquina Automática Cnc De 2 Ejes
Ͳ 2 Maquinas a medida de un cabezal con montaje sobre pulidoras
Ͳ 2 Pulidoras para montaje de cabezales a medida
Ͳ Guillotina automática con cargador para corte de barras
Ͳ Máquina insertadora semiautomática
Ͳ Apilador Jungheinrich EEC10 240T
Ͳ Impresora automática para etiquetas marca Godex
Ͳ Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 113
Ͳ Compresor de tornillo lubricado Atlas Copco G7FF 10 400/50 TM270 CE
con secador y depósito.
Ͳ Cabina de pintura metálica con doble filtro y extracción
Ͳ Estanterías metálicas soldadas con tubo de 40x40mm y baldas de 25mm
Expediente: INPYME/2020/493
Importe concedido: 34.850,00€

Proyecto financiado con la subvención de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo. Dirección General de Industria y Energía.
Empresa beneficiada: ABRASIVOS ALICANTE, S.L.
Programa: Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes
industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol-piedra natural y áridos, madera - mueble e
iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la cuarta fase de
implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana.
Proyecto: OPTIMIZACIÓN, MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO ABRASIVOS ALICANTE.
Inversión: ampliación y mejora del sistema productivo mediante la adquisición de:
MAQUINARIA
Máquina de envasado a medida
Secador Frigorífico de Brigman
Horno de taller Gomis a medida
Expediente: INPYME/2021/640
Importe concedido: 9.671,20 €
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