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Mejora e innovación en el proceso de enfriamiento de las bases de pizza con la adquisición de una innovadora caracola de 
enfriamiento y un sistema de enfriamiento para dar servicio a la caracola.

45.100,00

B) Modernización de empresa ya existente



 

Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración Pública 

 

 

Subvención para Proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas de Canarias - convocatoria 2019 

 

Título: Adaptación a las nuevas necesidades productivas para entrar en mercado peninsular. 

Finalidad del proyecto: Mejorar la productividad y competitividad de la empresa. 

Descripción del proyecto: Inversión para la compra de una nueva envasadora y una cámara de refrigeración debido 

a la imperante necesidad de aumentar la producción de nuestras bases de pizza. La cámara de refrigeración triplica 

la capacidad de almacenamiento que tenía la empresa. La envasadora es desarrollada para el tipo de producto que 

realizamos y nos permite aumentar la capacidad de producción y una mejora de la conservación del producto 

envasado. Ambas inversiones han favorecido la creación de empleo, el aumento productivo, obtención de un 

mejor producto y menores pérdidas productivas. El objetivo final del proyecto ha sido abastecer al mercado de la 

península. 

Importe: 60.600 €. 

Administración concedente: Dirección General de Promoción Económica, Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

Subvención para la Modernización y diversificación del sector industrial - convocatoria 2019 

 

Título: Ampliación de la producción en fábrica de masa de pizza. 

Finalidad del proyecto: Ampliación de la producción en la fábrica de la empresa. 

Descripción del proyecto: Inversión con el objetivo de aumentar la producción de nuestras masas de pizza con 

mejoras en la línea de producción gracias a una mayor automatización de ciertos procesos de producción. A su 

vez se reducen los costes de producción por unidad producida gracias a la automatización y la disminución de 

mermas en los productos, con menores descartes y ahorro en costes de producción (materia prima, luz, agua, 

consumibles, útiles…). 

Importe: 48.074 € 

Administración concedente: Dirección General de Industria, Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 

Gobierno de Canarias. 

 



ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES 

DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO

 EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES

 ULTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
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