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Beneficiario/ Beneficiari: Nombre del beneficiario de la ayudaInversión total/Inversió total: 600.000 €Importe de la ayuda/Import de l’ajut: 150.000 €Projecte acollit a la línia d'ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energè�ca a les PIMES i a les grans empreses del sector industrial, cofinançada pel FEDER, coordinada per l’IDAE i ges�onada per les Autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d'eficiència Energè�ca, amb l'objec�u d'aconseguir una economia més neta i sostenible.Una manera de hacer Europa  Una manera de fer EuropaProyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y eficiencia energé�ca en PYME y gran empresa del sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y  ges�onada por las Autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energé�ca, con el obje�vo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Real Decreto 263/2019, del 12 de abril, publicado en BOE nº 89 de 13/04/2019   Decreto  Reial 263/2019 del  12 de d’abril, publicat al BOE nº 89 del 13/04/2019Eficiencia energé�ca en los sistemas de inyección de plás�co y de recuperación de mermasEficiència energè�ca en els sistemes d'injecció de plàs�c i de recuperació de minves

Beneficiario/Onuraduna: PANEL FIJACIONES S.COOP.  

Inversión total/Inbertsioa guz�ra: 12.235,35€ 

Importe de la ayuda/Laguntzaren zenbatekoa: 2.709,34€  

Proiektu honek laguntza hau jaso du: industria sektoreko 
enpresa handietan eta ETE-etan (Enpresa Txiki eta 
Ertainetan) energia aurrezteko eta energia-eraginkorta-
sunerako laguntza-lerroa. Ildo hori FEDERekin batera 
finantzatuta dago, IDAEk koordinatuta eta Autonomiak 
kudeatzen ditu, Energia Efizientziaren Funts Naziona- 
laren kontura. Laguntza-lerroaren helburua  ekonomia 
garbi eta jasangarriagoa lortzea da.

Una manera de hacer Europa  Europa eraikitzeko modu bat

Real Decreto 263/2019, del 12 de abril, publicado en BOE nº 89 de 13/04/2019    Apirilaren 12ko errege-dekretua 263/2019,  EAO-ren 89, zenbakian argitaratua, 2019-04-13ean.

Proyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y 
eficiencia energé�ca en PYME y gran empresa del sector 
industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por el IDAE y 
ges�onada por las Autonomías, con cargo al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energé�ca, con el obje�vo de 
conseguir una economía más limpia y sostenible. 

Instalación iluminación led                               LED argi instalazioa pabelloi eta                                                                 
pabellón industrial y oficinas                            bulegoetan

  

Beneficiario/Beneficiario: Nombre del beneficiario de la ayudaInversión total/O inves�mento total: 600.000 € Importe de la ayuda/Importe da axuda: 150.000 €  Una manera de hacer Europa  Unha maneira de facer EuropaProxecto acollido á liña de axudas de aforro e eficiencia enerxé�ca en PEME e grande empresa do sector industrial, cofinanciada polo FEDER, coordinada polo IDAE e xes�onada polas Autonomías, con cargo ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxé�ca, co obxec�vo de conseguir unha economía máis limpa e sos�ble.Proyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y eficiencia energé�ca en PYME y gran empresa del sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por el IDAE y ges�onada por las Autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energé�ca, con el obje�vo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Eficiencia energé�ca en los sistemas de inyección de plás�co y de recuperación de mermasEficiencia enerxé�ca nos sistemas de inxección de plás�co e de recuperación de mermasReal Decreto 263/2019, del 12 de abril, publicado en BOE nº 89 de 13/04/2019  Real Decreto 263/2019 do 12 de abril, publicado no BOE nº 89 do 13/04/2019

 
                 


