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Lista de empresas admitidas, excluidas y lista de espera 

Programa GMI 2019 
 

La concesión de ayudas ha respetado los principios de publicidad, transparencia, libre 
concurrencia, igualdad y no discriminación y ha estado limitada a las disponibilidades 
presupuestarias de la Cámara de Almería. Las solicitudes de participación y admisión de 
empresas al Programa fueron seleccionadas por estricto orden de registro de entrada. 

El Área Internacional de la Cámara de Almería ha sido el instructor del procedimiento, mientras 
que el Secretario General fue el órgano competente para su resolución. 

El listado de admitidos y denegados sin opción a lista de espera de la convocatoria es el 
siguiente: 

 

RELACIÓN SOLICITUDES A ADMITIR  

Nº Orden RAZÓN SOCIAL 

1 LORUSSO Y SAEZ SOCIEDAD LIMITADA 

2 E-DEA INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA 

3 INTELINOVA SOFTWARE S.L. 

4 NOVASYS PHARMA SOCIEDAD LIMITADA 

5 PLASTICOS Y CLARABOYAS MATILLA SL 

6 INTER JOSPAL SL 

7 NATURAL CRUNCH SOCIEDAD LIMITADA 

8 PROYECTA INGENIO, SL 

9 SISTEMAS HORTICOLAS ALMERIA SL 

10 UNIFORMES GARY´S, SL 

 



  

 
 

 

 

 

No se ha generado lista de espera en el momento de emisión del informe de valoración de 

fecha de 30 de diciembre de 2019 

 

Al cierre de este informe no se ha generado lista de espera 

 

Victor Cruz Medina 

Director área internacional 

RELACIÓN DE SOLICITUDES A DENEGAR 

Nº Orden de 
Presentación 

RAZÓN SOCIAL Motivo de Denegación 

02 HORIZONTE DEFINIDO SL 
(eliminar los que no procedan) 

 Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación 

en el programa. 

En concreto, se incumple lo relativo a los requisitos de 

participación señalados en los apartados 3 de la Convocatoria 

requisitos de los beneficiarios, indica que:  

▪ La empresa debe comercializar sus productos bajo una 

marca registrada y en vigor al menos en España 

▪ La empresa debe tener actividad exportadora en la 

actualidad 

  

04 E-DEA INNOVACION SOCIEDAD 

LIMITADA 

 

 Por cualquier otro motivo (especificar/desarrollar el motivo). 

Se ha presentado la solicitud por duplicado 

04 GESTION 360 SL 
 

 Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación 

en el programa. 

En concreto, se incumple lo relativo a los requisitos de participación 

señalados en los apartados 3 de la Convocatoria requisitos de los 

beneficiarios, indica que: no tiene su actividad en la demarcación de 

Almería  


