
 

 

 

 

Proyecto de Internacionalización: Apertura y consolidación de mercados 

exteriores. Apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia/Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014/2020.  

 

2017. 

 

Molduras ha participado como expositor en la feria TEKTONIKA en Lisboa en mayo de 2017 

con el apoyo del IGAPE /Xunta de Galicia/Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020. 

 

 

 

2017. 

“Molduras del Noroeste” ha participado en la Misión Comercial al Reino Unido (con el apoyo 

del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020) , en 

diciembre de 2017, realizando un viaje de prospección entre 11 y 14 de diciembre (visitas 

comerciales en el sur de Inglaterra y en el Gran Londres) y consiguiendo despertar interés por 

sus soluciones en madera maciza en potenciales importadores y distribuidores (almacenistas 

de productos de madera de gama media/alta con capacidad de introducción/importación).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. 

-Molduras ha participado en la Misión Comercial a Marruecos en febrero de 2018 (con apoyo 

del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020). Se 

prepararon muestras a estos efectos, un proyecto en el que se ha involucrado tanto la 

gerencia de Molduras, como el Departamento de Presupuestos, como la propia fábrica. 

Marruecos ha sido y continúa siendo uno de los países objetivo prioritario de Molduras. Se 

aprovechó, asimismo, para visitar un número significativo de importadores de nuestras 

soluciones de madera, y para obtener, información sobre precios en mercado de destino y 

otros aspectos de marketing (elementos para adaptación a mercado de destino, cuál de entre 

nuestros productos tiene posibilidades de ser el producto estrella a la exportación en 

Marruecos, posicionamiento, canal de acceso, consolidación, etc.). La agenda fue preparada y 

organizada por Molduras del Noroeste, SL. 

-Molduras ha participado en la Misión a Argelia en abril de 2018 (con apoyo del IGAPE/Xunta 

de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020). Acudió como visitante a la 

Feria más importante del mercado norteafricano (Batimatec, Argel, de domingo 22 a jueves 26) a fin de 

recabar información y realizar prospección in situ en uno de los mercados objetivo de nuestra 

empresa. Se trató asimismo de aprovechar el viaje para realizar presentación de nuestro 

Grupo y de nuestros productos. 

Molduras ha participado en las acciones de noviembre de 2018 siguientes: Misión Comercial a 

Marruecos (sin agenda) y Misión Comercial a Túnez (sin agenda). Estos dos países africanos, 

así como Argelia y otros del Norte de África son objetivos de mercado de Molduras del 

Noroeste desde 2017, así como en planificaciones anteriores.  

-En Marruecos se volvieron a visitar varios de los importadores más importantes de 

Casablanca de nuestro sector, e incluso se pudieron ver algunas obras e instalaciones, así como 

conocer a algunos arquitectos y celebrar reuniones con ellos. Nuestras molduras fueron 

seleccionadas, y marcadas,  para la participación en prescripciones en curso (validación de 

muestras) gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 2014/2020 

-En Túnez, se visitaron varias empresas, tanto en la capital Túnez, como en otras poblaciones 

como Sousse, y otras, a unos 400kms. Se pudieron concretar proyectos cuya realización está 

hoy en día en marcha. Pese a las constantes devaluaciones del dinar tunecino y a cierta 

incipiente inestabilidad política (ataques terroristas, afortunadamente a pequeña escala) 

Molduras continúa apostando por este país/mercado africano. Antes de la realización de esta 

acción, llevada a cabo gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014/2020, Molduras había visitado previamente Túnez (coincidiendo, a 

principios de 2018, con algunas revueltas en Túnez capital,  etc.). 

 

 



 

 

 
 

 

 

      

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 obxectivo 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 exportadoras 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 

 

 

 

2019. 

 

-En el año 2019, Molduras ha participado en la Misión a Argelia (visita a Feria Batimatec 2019) 

gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014/2020, aunque la Responsable de Exportación tuvo que cancelar algunas visitas 

programadas (agenda propia),  y regresar anticipadamente desde la propia Feria , debido al 

fallecimiento de su madre.   

 

-Molduras ha participado en la Misión a Egipto en junio de 2019 gracias al apoyo del 

IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020. Fue la primera 

visita de Molduras a este mercado africano (objetivo desde septiembre de 2017),  aunque en 

el pasado se había llegado a seleccionar (2009). Molduras solicitó la PREPARACIÓN de AGENDA 

y organización de visitas, con la ayuda de la Cámara de Comercio de Santiago y la OFECOMES 

EL CAIRO, en esta ocasión. Creemos que ha sido una aproximación efectiva,  un viaje de 

prospección de interés.   

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

      

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 obxectivo 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 exportadoras 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 

 

 

 

2019. 

 

-Molduras ha participado en la “Misión a Túnez” en octubre de 2019, sin agenda, gracias al 

apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020. 

Fechas: De lunes 21 de octubre 2019 a viernes 25 de octubre de 2019 (ambos incluidos). 

 

-Molduras ha participado en la “Misión a Francia” (Feria Batimat Paris, visitante sin stand), sin 

agenda,  gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014/2020. Fechas: De lunes 4 de noviembre de 2019 a 8 de noviembre de 2019 (ambos 

incluidos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

      

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 obxectivo 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 exportadoras 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 

 

 

 

2020.  

 

-Molduras ha participado en la “Misión a Marruecos” en septiembre de 2020, con agenda, 

gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014/2020. Se realiza de manera virtual.  

 

-Molduras ha participado como EXPOSITOR estándar en la  Feria “Big5” en noviembre de 2020 

gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014/2020. Se realiza de manera virtual, con un stand virtual y agenda a través de 

videoconferencias. Creemos se han realizado contactos de interés. Fechas: De 23 a 26 de 

noviembre (ambos incluidos). 

 

-Molduras ha participado en la “Misión a Senegal” organizada por la Cámara de Coruña, con 

agenda, de forma “virtual” o telemática,  gracias al apoyo del IGAPE/Xunta de Galicia y Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020. 

 

 



 

 

 

 

 

2020 y 2021. 

 

 

“Molduras del Noroeste” ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo 

objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un 

Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online 

en mercados exteriores. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL 

EXTRAORDINARIO de la Cámara de Comercio de A Coruña, que finaliza el 20/01/2021. 

Una manera de hacer Europa.   

 

 

 

“Molduras del Noroeste” ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo 

objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un 

Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online 

en mercados exteriores. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL 

ORDINARIO de la Cámara de Comercio de A Coruña, que inició en 2020, y que finalizará antes 

de mayo de 2021. 

Una manera de hacer Europa.   

 


