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“Esta empresa participa en el Programa Proyectos de Inversión Generadores de Empleo 2016 

 

Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 

Programa Proyectos de Inversión Generadores de Empleo 2016 

 

Como apoyo al proceso de desarrollo y ejecución del “PROYECTO HANDCRAFTED”, Industrias Losal S.L., tiene ayuda concedida por el IGAPE 

para participar en el Programa Proyectos de Inversión Generadores de Empleo 2016, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 

el marco del Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020: OT3 “Mejorar el crecimiento e la competitividad de las pymes”. 

 

El objetivo principal del Programa Proyectos de Inversión Generadores de Empleo 2016 es lo de estimular la puesta en marcha de proyecto de 

inversión empresarial en Galicia, con la finalidad principal de dinamizar la actividad económica en la Comunidad Autónoma y potenciar el 

mantenimiento y creación de empleo, a través del desarrollo y mejora de las empresas existentes, así como con la creación y puesta en marcha de 

nuevas iniciativas empresariales. 

 

El Proyecto HANDCRAFTED es una apuesta por un zapato artesanal, de calidad, hecho a medida y adaptado a la morfología y las “necesidades 

especiales” del pie, y el gusto del cliente. Se trata de juntar tecnología con el “saber hacer” adquirido en los más de cien años de existencia y 

adicionalmente aprovechar los conocimientos y potencialidades que nos proporcionó el Proyecto PROTGAL que tenía como finalidad el desarrollo 

de calzado adecuado a diferentes patologías del pie. Se estima que la línea HANDCRAFTED va a suponer un incremento de las ventas de 

Industrias Losal S.L. cifrado entre un 15% y un 35% respeto a las ventas actuales. 
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“Esta empresa participa en el Programa ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR  
DE LAS EMPRESAS GALLEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS) CONVOCATORIA 2017” 

 

Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 

Acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas) 2017 

 

Como apoyo a las acciones de promoción exterior de nuestra empresa, Industrias Losal S.L., tiene ayuda concedida por el IGAPE para participar en 

el Programa Acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas) 2017, cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020: OT03.04.03 “Promover la internacionalización de las 

Pymes”. 

 

El objetivo principal del Programa Acciones de Promoción Exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas) 2017 es apoyar la  
capacidad de las Pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación. 
 
El apoyo prestado por el IGAPE, dentro del Programa Acciones de Promoción Exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas) 2017,  
permitió a Industrias Losal S.L. acudir a la Feria MICAM celebrada en Milán (Italia) en febrero de 2018, la más importante del sector del calzado, y en 
la cual se establecieron importantes contactos a nivel europeo que permitieron el surgimiento de nuevas relaciones comerciales. La presencia en la 
Feria MICAM fue reforzada con material publicitario de la cartera de productos en formato papel y digital y con material audiovisual explicativo del 
sistema de fabricación de calzado de Industrias Losal S.L. Adicionalmente se ejecutaron acciones de “mailing post” y “campañas de marketing 
online” encaminadas a implementar y fortalecer la presencia de Industrias Losal S.L. en los mercados internacionales.  

 


