
PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020
Objetivo: Conseguir un tejido empresarial más competitivo
BENEFICIARIO: ENGINEERED FIRE PIPING S.L.
PROYECTO: T00779P03, INSTALACION DE CELULAS ROBOTIZADAS.

UNA MANERA DE HACER EUROPA



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

ha participado en Acciones Agrupadas de Promoción Internacional convocadas

por el IPEX cuya finalidad es favorecer la internacionalización del tejido

empresarial y productivo regional, contribuyendo a incrementar su presencia en

los principales mercados internacionales.

Para llevar a cabo esta actuación, ha contado con el apoyo financiero de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del IPEX, así como con la

cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco

del programa operativo 2014-2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más

competitivo, habiendo contribuido al crecimiento económico de esta empresa,

de Castilla-La Mancha y de España en su conjunto.

“Engineered Firepiping S.L.”

Como apoyo al proceso de Internacionalización



         Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Junta de 
……..Comunidades de Castilla-La Mancha: Ayudas -Adelante Inversión- para 
.        el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial. 
 

Proyecto incentivado con una subvención cofinanciada en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 

Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo. 
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“Una manera de hacer Europa”

Engineered Fire Piping S.L

Como apoyo al proceso de Internacionalización de:

Ha contado con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias 

al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con 

el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores 

durante el año 2019.

Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL de la 

Cámara de Comercio de Toledo.


