
PARTICIPAMOS EN EL PROGRAMA INNOVAPEME con nuestro PLAN DE INNOVACIÓN ANSI2022 

ANALISIS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L. acaba de poner en marcha su Plan de Innovación de cara a 
las anualidades 2020-2021. Este plan está subvencionado por la AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN) 
en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 de la Unión Europea, en particular: 

Eje: 01. Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Prioridad de Inversión: 1.2. El fomento de la inversión empresarial en I+D+i, el desarrollo de vínculos y 
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, 
en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, 
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y 
primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías 
polivalentes. 

Objetivo Específico: 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoyo a la 
creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

Actuación (CPSO): 1.2.1.2. Desarrollo de medidas de fomento de la capacidad de absorción de las 
empresas de conocimientos orientados al desarrollo de nuevos productos o a la mejora de productos 
existentes, propiciándoles acceso a activos y recursos tangibles e intangibles. 

Dentro de este Plan de Innovación ANSI2022, que se inicia en Julio de 2020 y finalizará en Noviembre de 
2021, se contemplan las siguientes actuaciones: 

1. Estrategia de financiación de la I+D+i. 
2. Asesoramiento para la gestión de proyectos colaborativos de I+D+i. 
3. Asesoramiento para la aplicación de incentivos fiscales y en la SS.SS. 
4. Diseño y desarrollo de nuevos procesos optimizados por TFE. 
5. Estudio de nuevos sectores estratégico para la comercialización. 
6. Redefinición de la estrategia de comercialización para la entrada en nuevos sectores. 
7. Creación y capacitación de un departamento "open innovation". 
8. Ampliación de la capacidad tecnológica. 

Ayuda concedida: 97.260,00 euros 
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PLAN DE INNOVACIÓN DE ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE 
INGENIERIA,S.L. (022) 

Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha 
investigación de calidade 

Esta operación correspóndese co Progama InnovaPeme 2020 
(procedemento IN848 D), cofinanciada pola Unión Europea, a 
través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO 
REXIONAL (FEDER) 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 
2014-2020 

Unha maneira de facer Europa 

 



 
        

 
      

 
 
 

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 
obxetivo 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 exportadores 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 
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