
NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

Nº Expediente: IMDIGA/2021/338
PROGRAMA: PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME (DIGITALIZA-CV)

NIF: B98071442

Con fecha 21 de septiembre de 2021, la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) ha 
dictado resolución por la que se ha aprobado la concesión de la siguiente subvención:

ACTUACIÓN: PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME (DIGITALIZA-CV TRANSFORMACIÓN) 2021

ENTIDAD BENEFICIARIA: TURELECTRIC LINE SOCIEDAD LIMITADA

CONVOCATORIA: Resolución de 3 de febrero de 2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2021, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

PROYECTO: IMPLANTACIÓN SAGE 200 ADVANCED E INSTALACIÓN SERVIDOR COMPATIBLE
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Turís (Valencia)

Fondos estructurales y Derecho de la Competencia:

Esta subvención cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a 

través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. La ayuda FEDER se calculará multiplicando 
el gasto subvencionable de la operacion por la tasa de cofinanciación del 50%.

La ayuda concedida se acoge al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las  ayudas de minimis.  
DO L 352 de 24.12.2013.

-

-

Actuaciones desarrolladas:

- Compra e implantación del software “Sage 200 Advanced” y el software “SQL Server 2019”. 

- Compra, instalación y configuración del hardware “Servidor Supermicro 32GB 4 port. 1TB SYS1019PWTRK"

Resultados del proyecto en la empresa:

- Incremento de la productividad, optimización de tiempos de gestión e incremento de la eficiencia administrativa. 
- Mejora del control de compras, ventas y pedidos, reducción del tiempo de operaciones y ciclos financieros. 
- Mejora en la comunicación y coordinación interna, y en la calidad del servicio hacia el cliente y las distintas    
partes interesadas de nuestros procesos.
- Mejora del posicionamiento en el entorno y la imagen corporativa frente a nuestros cliente y mercado.
- Mayor eficiencia en los recursos económicos de la sociedad. 
- Rentabilidad de costes de estructura directamente vinculados con la gestión, y competitividad.




