
Industria II

UNIÓN EUROPEA

Beneficiario/ Beneficiari: JUNCÀ GELATINES, S.L.

Inversión total/Inversió total: 183.333,33 €

Importe de la ayuda/Import de l’ajut: 38.500 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 6/03/2017, publicada en BOE nº 122 de 23/05/2017  Resolució del Consell d’Administració de l’IDAE amb data 6/03/2017, publicada al BOE núm. 122 del 23/05/2017

Projecte acollit a la línia d'ajuts per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica a les PIMES i a les grans 
empreses del sector industrial, cofinançada pel 
FEDER i gestionada per l’IDAE amb càrrec al Fons 
Nacional d'eficiència Energètica, amb l'objectiu 
d'aconseguir una economia més neta i sostenible.

Mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales

en Juncà Gelatines, S.L

Una manera de hacer Europa  Una manera de fer Europa

Proyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el 
IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, con el objetivo de conseguir una economía 
más limpia y sostenible. 

Beneficiario/ Onuraduna: NOMBRE DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DE LA AYUDA

Inversión total/Inbertsioa guztira: 000.000.000 €

Importe de la ayuda/Laguntzaren zenbatekoa: 000.000.000 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 6/03/2017, publicada en BOE nº 122 de 23/05/2017  IDAE-ren Administrazio Kontseiluaren ebazpena, 2017-03-6koa; EAO-ren 122. zenbakian argitaratua, 2017-05-23ean.

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

Descripción 
de la actuación

Jardunaren 
deskribapena

Una manera de hacer Europa  Europa eraikitzeko modu bat

Proyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el 
IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, con el objetivo de conseguir una economía 
más limpia y sostenible. 

Beneficiario/ Beneficiario: NOMBRE DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DE LA AYUDA

Inversión total/O investimento total: 000.000.000 €

Importe de la ayuda/Import da axuda: 000.000.000 €

Resolución del Consejo de Administración del IDAE de fecha 6/03/2017, publicada en BOE nº 122 de 23/05/2017  Resolución do Consello de Administración do IDAE con data 6/03/2017, publicada no BOE nº 122 do 23/05/2017

Proyecto acogido a la línea de ayudas  de ahorro y 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), y gestionada por el 
IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, con el objetivo de conseguir una economía 
más limpia y sostenible. 

Proxecto acollido á liña de axudas de aforro e 
eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do 
sector industrial, cofinanciada polo FEDER exestio- 
nada polo IDAE con cargo ao Fondo Nacional de 
Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha 
economía máis limpa e sostible.

Descripción 
de la actuación

Descrición 
de actuación

Una manera de hacer Europa  Unha maneira de facer Europa
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Millora de la tecnologia en 
equips y processos industrials

en Juncà Gelatines, S.L




