
 

 

LISTADO EMPRESAS DE LA CÁMARA DE ALICANTE OBJETO DE FONDOS 
ESTRUCTURALES PARA LAS MISIONES COMERCIALES 2017 ENCUADRADAS 
DENTRO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 2017.  

 

Empresas participantes misión comercial a Vietnam del 12 al 16 de junio de 
2017: 

INCOM, S.L. registro 30 de marzo de 2017. 

HERMISAN, S.A. registro 12 de abril de 2017. 

BENACANTIL DE MARMOLES, S.A.  registro 12 de abril de 2017. 

HISPANOAMERICANA DE FERTILIZANTES, S.L.U. registro 12 de abril de 
2017. 

 

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada 
con Fondos Europeos y se comprometen 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”. 

 

Empresa dada de baja misión comercial a Vietnam del 12 al 16 de junio de 2017: 

IZPIEL EUROPEAN LEATHER, S.L. registro 12 de abril de 2017.  



 

 

LISTADO EMPRESAS DE LA CÁMARA DE ALICANTE OBJETO DE FONDOS 
ESTRUCTURALES PARA LAS MISIONES COMERCIALES 2017 ENCUADRADAS 
DENTRO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 2017.  

 

Empresas participantes misión comercial a Argelia y Marruecos del 21 al 27 de 
octubre de 2017: 

 KAVISHA PHARMA S.L. registro 4 de julio de 2017. 

COMERCIO Y DISTRIBUCION DEL CAUCHO S.L. registro 20 de julio de 2017. 

PLASTICOS ALCO S.L. registro 24 de julio de 2017. 

SPANISH CERAMICS TRADE S.L. registro 21 de julio de 2017. 

CASA VIGAR S.L. registro 24 de julio  de 2017. 

HIJOS DE CRISTOBAL ALBERO, S.A. registro 24 de julio de 2017. 

 

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada 
con Fondos Europeos y se comprometen 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”. 

 

Empresa dada de baja misión comercial a Argelia y Marruecos del 21 al 27 de 
octubre de 2017: 

INCLASS MOBLES S.L. registro 4 de julio de 2017. 

  



 

 

LISTADO EMPRESAS DE LA CÁMARA DE ALICANTE OBJETO DE FONDOS 
ESTRUCTURALES PARA LAS MISIONES COMERCIALES 2017 ENCUADRADAS 
DENTRO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 2017.  

 

Empresas participantes misión comercial a Angola que tendrá lugar del 5 al 10 
de noviembre de 2017: 

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. registro 29 de junio de 
2017. 

TECNICAS  EUROPEAS EN  CULTIVOS AGRICOLAS, S.L registro 17 de julio 
de 2017. 

BENACANTIL DE MARMOLES, S.A.  registro 24 de julio de 2017. 

 

“Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada 
con Fondos Europeos y se comprometen 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”. 

 

 


