MISIÓN COMERCIAL A INDIA (11-15 Junio)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 23/04/2018

1.
2.
3.
4.

BOIRA Y SORIANO, S.L.
NIRVEL COSMETICS, S.L.
INDUSTRIAS QUÍMICAS IRIS, S.A.
HISPANOAMERICAN BROKERS, S.L.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

MISIÓN COMERCIAL A KAZAJSTÁN Y UZBEKISTÁN (25-29 Junio)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 23/04/2018

1.
2.
3.
4.

MONTAJES ELECTRÓNICOS DORCAS, S.L.
TEXTIL ANTILO, S.L.
CREIX MARKETING, S.L.
MARTÍNEZ MOSCARDÓ Y CANO, S.L.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

MISIÓN COMERCIAL A IRÁN (16-20 Julio)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 30/04/2018

1.
2.
3.
4.

PISCINAS Y RELAX, S.L.
DIFARZA, S.L.
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
JULIA BALAGUER, S.L.U.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

MISIÓN COMERCIAL A SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE
(22-31 Octubre)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 14/05/2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CASA MEDITERRÁNEA 1967, S.L.
TEXTIL ANTILO, S.L.
MARTÍNEZ MOSCARDÓ Y CANO, S.L.
PUERTAS CASTALLA, S.L.
CASA VIGAR, S.L.
ORIHUELA Y MORET, S.L.
INFAMOL, S.A.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

MISIÓN COMERCIAL A JAPÓN
(05-09 Noviembre)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 14/05/2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HISPANOAMERICAN BROKERS, S.L.
SYBARIS MARKET, S.L.
JULIA BALAGUER, S.L.U.
ACÚSTICA BEYMA, S.L.
TEXTIL ANTILO, S.L.
EAGLE WINGS CONSULTING, S.L.
LABORATORIOS BABÉ, S.L.
VONDOM. S.L.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

MISIÓN COMERCIAL A ARGENTINA Y URUGUAY
(19-23 Noviembre)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 14/05/2018

1. MYSPHERA, S.L.
2. SAFFRON PACKERS, S.L.
3. CASA MEDITERRÁNEA 1967, S.L.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

VISITA A FERIA CIIE 2018 (CHINA INTERNATIONAL IMPORT
EXPORT 2018)
(05-10 Noviembre)
LISTADO DE EMPRESAS ADMITIDAS A FECHA 11/10/2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FRANCISCO ESTEVE ROMERO
TRANSNATUR, S.A.
UBAGO CAFETEROS, S.L.
IDAI NATURE, S.L.
CFED ESPAÑA, S.L.
GOLD FIBER EUROPE, S.L.
AÑADAS DEL QUIJOTE, S.L.
COTOBLAU, S.A.
EUROPEAN CONSULTING AGRO, S.L.
ZERO FOODS, S.L.
LABORATORIOS BABÉ, S.L.

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada
con Fondos Europeos y se comprometo a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma,
frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas
para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo
de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su
conjunto”.

