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3 MILLONES DE FINANCIACIÓN PARA
12 PROYECTOS VALENCIANOS QUE
FORMARÁN PARTE DEL PLAN
NACIONAL DE AYUDAS COVID-19
NOVIEMBRE 2020

3 millones de financiación para 12 proyectos
valencianos que formaran parte del Plan de Ayudas
COVID-19

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha seleccionado de manera definitiva 50
proyectos en la convocatoria de ayudas a entidades que hayan realizado inversiones
para la fabricación de productos higiénico-sanitarios, equipos de protección personal
y aquellos dispositivos que sean considerados de emergencia por el Gobierno en
relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020, que totalizan una subvención de
10,96 millones de euros.
De los 50 proyectos, cabe mencionar que doce provienen de la Comunitat Valenciana:
nueve proyectos de la provincia de Valencia con una subvención de 2,5 millones de
euros, y tres de Alicante con una ayuda de 490.219 euros.

Proyectos aprobados

Comunitat
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Resto de España;
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10,96 millones €

Alicante; 3

2,99 millones €
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Proyectos seleccionados de la Comunitat Valenciana

1. Milarosa, de Ontinyent: dedicado a la instalación de líneas de automatizadas
para la producción de mascarillas sanitarias, higiénicas y EPI y se enmarca en
ayudas para nuevas instalaciones para la producción de los productos
considerados de emergencia por el Gobierno en relación con la covid-19.
2. Cotoblau, de Albaida: recibirá ayudas para la fabricación de mascarillas y batas
quirúrgicas.
3. Hijos de Francisco Camina, de Elche: para una inversión en una línea de
fabricación de gafas de protección.
4. Orliman: de la Pobla de Vallbona, para inversiones para la fabricación de
mascarillas quirúrgicas.
5. Aupa Hogar, de Albaida: para una nueva línea de producción de batas
sanitarias.
6. Funcotex, de Torren: para fabricar mascarillas quirúrgicas.
7. Sesderma, de Puçol: recibirá una ayuda para el plan de inversión de la
fabricación de productos sanitarios.
8. Zahonero, de Elda: para un proyecto de inversión encaminado a la producción
industrial de mascarillas.
9. Laboratorio Español Invest Cosmética, de Alcoy, para la fabricación de
soluciones hidroalcohólicas.
10. The SPB Global Corporation, de Cheste: para soluciones hidroalcohólicas;
11. RNB, de la Pobla de Vallbona: para gel hidroalcohólico,
12. Instituto de Medicina Genómica, de Paterna, para la fabricación, validación y
puesta en el mercado de nuevos kits PCR para el diagnóstico de la covid-19.
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Los 50 proyectos seleccionados

A continuación se muestra la distribución por provincias de los 50 proyectos
seleccionados de manera definitiva por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y que contarán con una subvención total de 10,96 millones de euros.

Fuente: Ministerio de Industria
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Por provincias, las que cuentan con más proyectos seleccionados, son Valencia (con 9
proyectos seleccionados), Barcelona (con 8 proyectos) y Zaragoza (con 4 proyectos)
respectivamente, lo que se traduce en una subvención de mayor importe: 2,5 millones
para los proyectos de Valencia, 1,4 millones para Barcelona y 1,3 millones para los de
Zaragoza.
Por productos fabricados, 17 proyectos están relacionados con la elaboración de
mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3), 12 con la fabricación de soluciones
hidroalcohólicas y, el resto tienen que ver con batas desechables e impermeables,
iniciativas para producir PCR u otros tipos de elementos y equipos de protección.

“El éxito de esta línea de ayudas, que generará inversiones por más de 19
millones de euros, demuestra la capacidad productiva de numerosas
empresas industriales de todos los rincones de España, muchas ajenas a los
sectores sanitarios, que adaptaron sus sistemas de producción para que
hoy España cuente con una producción a gran escala de productos
higiénico-sanitarios y, por tanto, estemos mejor preparados para hacer
frente a esta segunda ola de la pandemia.”
Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Para más información:
Web oficial

planhope.gva.es
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