“Apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria”

CONECTA PEME-18
EMTyS:
Equipo Multiproceso Térmico y Simulación CFD Y DES.
Objetivos.
Diseño de herramientas de simulación Térmicas y de Procesos y su aplicación en el desarrollo de un equipo
Multiproceso.
1. Demostrar la validez de la simulación CFD para optimizar el funcionamiento de los equipos térmicos en la
industria alimentaria, y por otro la integración de LM y DES como complementarias y como herramienta de análisis
de la parametrización del proceso productivo de una planta de producción del sector alimentación. .
2. Generar una metodología de trabajo para el uso de CFD y de DES+LM de manera combinada.
El desarrollo de este proyecto está subvencionado por la Agencia Gallega de Innovación y cofinanciado en un 80% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (OT 1. “Promover
el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”).
Fecha de inicio: 12/03/2018
Fecha de fin: 30/09/2020
Ayuda concedida TACORE: 272.235,19 €

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2017-2018
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través de programa do
Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e
estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O
resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a
presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Esta empresa participa no Plan Foexga 2016-2017
Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, TACORE SL ten axuda
concedida pola Xunta de Galicia a través do IGAPE para participar no
Plan de Fomento das exportacións galegas (Foexga) 2016-2017,
cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no
marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3
Conseguir un tecido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer
Europa
O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o
comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O
resultado que se pretende é aumentar a base de empresas
exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos
mercados internacionais.

Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía de Arousa

TACORE SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional cuyo objetivo es conseguir un tejido empresarial más
competitivo y gracias a que ha participado en la visita a la feria
Industrial

de

Hannover

(Alemania)

para

fomentar

su

internacionalización.
Esta acción ha tenido lugar en abril de 2017.
Para ello, ha contado con el apoyo del Programa Internacional de
Promoción de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía”
Una manera de hacer Europa.

TACORE SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional cuyo objetivo es conseguir un tejido empresarial más
competitivo

y gracias a la que ha participado en la Misión

Comercial a Brasil para fomentar su internacionalización.
Esta acción ha tenido lugar en noviembre de 2017.
Para ello, ha contado con el apoyo del Programa Internacional de
Promoción de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía”
Una manera de hacer Europa.

