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Empresa
Sector
Proyecto
LABORATORIOS
Instalación de un sistema informático/informatizado
Farmacéutico
HAYMANN
GMP
MACCIÓ Y FIGUEIRA Biotecnología Nueva tecnología para la microbiología nacional
Actualización tecnológica de sistemas de
SUME
Farmacéutico
producción
Mejora de productos para el fortalecimiento de la
PLASTIDUCTO
Plásticos
competitividad regional
Recertificación del Sistema de Calidad bajo nueva
ELECTROPLAST
Plásticos
versión ISO 13485
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura
MEDICPLAST
Farmacéutico para la exportación de productos farmacéuticos y
de uso médico
Celíacos: desarrollo de una planta habilitada para
productos libres de gluten. Desarrollo de nuevo
OSVERNA
Alimentos
producto: galletas de arroz libre de gluten para
plaza y exportación
Fortalecimiento en la cadena de valor de
producción de muebles de madera y acabados, así
ForestalNEPOTIS
como de la fabricación de sistemas constructivos
Madera
abiertos en madera mediante uniones maderamadera
CIGROL
Metalmecánica Brazo Robot - Soldadora de Arco Pulsado
Mejora de productos y de control de calidad para
EL PIAMONTÉS
Alimentos
acceso al mercado masivo con marca propia
Fabricación de caños corrugados para instalaciones
NEIGARSAN
Plásticos
eléctricas con cable guía pre enhebrado
Producción de materiales vegetales en condiciones
SEMILLAS SANTA
Biotecnología controladas para su certificación y/o mejor
ROSA
producción con un menor Impacto ambiental
Forestal Construcción de una red sustentable de pequeñas
CIROMAN
Madera
carpinterías
Generación de cadenas de valor con proveedores y
SANODELEITE
Alimentos
clientes corporativos a través del desarrollo y la
oferta de alimentos diferenciales y saludables

Empresa
CARPINTERÍA
DAVID GUTIÉRREZ

CARPINTERÍA
RÚBEN BOERO

BIOCIS
SPARTAN DE
URUGUAY
PRODUCTOS
QUIMICOS LTDA
MILTAY
ULBRIKA
URUGUAYA
BORDENAVE
MOTTA, ALEJO
EDUARDO

Sector

Proyecto
Incorporación de maquinaria para brindar servicio
de corte de placas. Incorporar seccionadora con
Forestal software de optimización de cortes, alimentación
Madera
automática y sistema de aspiración, capacitando al
personal para su uso
Incorporación de maquinaria para fabricar muebles
y brindar servicio completo a carpinteros.
Forestal Incorporar CNC para procesado de placas, con
Madera
software de optimización, alimentación automática
y sistema de aspiración, capacitando al personal
para su uso
Biotecnología Tecnificación Productiva
Mejora de tecnología en el envasado con
envasadora por caudalímetro, mejorando el control
Química
y tratamiento de efluentes industriales y
permitiendo la innovación con el lanzamiento de
dos nuevos productos
Biotecnología Mejora de los productos compost y sustratos
Proyecto de Mejoras Productivas, de buenas
Química
prácticas y de condiciones de trabajo
Alimentos

Desarrollo de nueva línea de embutidos envasados
con bajo sodio

