A Soltec Ingenieros S.L. le ha sido concedido por parte del Instituto Enerxético de
Galicia (INEGA), la subvención a “Proyectos de energía solar fotovoltaica para los
años 2021-2022” mediante fondos FEDER de la Unión Europea.

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Como apoio ao proceso de internacionalización SOLTEC INGENIEROS, S.L., ten axuda concedida pola Xunta de
Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do
programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3.
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.
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

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan
Foexga 2019-2020. 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

PROYECTO DAVID (Laboratorio inteligente de productos biocidas a partir de aceites
reciclados para la prevención del COVID-19)
SOLTEC INGENIEROS participa en el proyecto DAVID subvencionado por la AXENCIA
GALEGA DE INNOVACIÓN y el fondo FEDER de la Unión Europea como parte de la respuesta
de la Unión a la pandemia de la COVID-19.
El proyecto DAVID, Laboratorio inteligente de productos biocidas a partir de aceites
reciclados para la prevención del COVID-19 (IN852E 2021/2) se centra en la formulación de
productos limpiadores de superficies y piel con actividad biocida para la protección de la
propagación y contagio de la enfermedad Covid-19.
Para ello se utilizarán ingredientes reciclados provenientes de aceites alimentarios usados, que
serán filtrados y ozonizados en un laboratorio inteligente para la formulación del gel biocida.
Como objetivos específicos del proyecto destacan:
•

Productos biocidas para la limpieza de superficies y uso en piel

•

Sistema de filtrado modular para el aceite alimentario usado

•

Laboratorio modular, móvil, autosostenible e inteligente

•

Solución de monitorización para la mejora y control del proceso de producción de aceites
vegetales y del laboratorio.

Principales avances realizados durante el HITO 1 (Agosto 2021-Diciembre 2021): durante los 5
primeros meses de ejecución se ha avanzado en la primera actividad donde se ha realizado el
análisis de requisitos técnicos y funcionales del aceite usado alimentario y su valorización, del
sistema de filtrado para la obtención del aceite con alta pureza, así como del laboratorio modular
y su monitorización mediante sensórica y la utilización de herramientas digitales.
Ayuda concedida SOLTEC: 105.703,34 €

SUBVENCIONADO POR LA AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN:
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DE LA UNIÓN A LA PANDEMIA DE LA COVID-19:

