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Lista de empresas admitidas, excluidas y lista de espera 

Programa GMI 2021 
 

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 

01 GRUPO AGF FASHION SL 

02 NUTRIFER ECOL SOCIEDAD LIMITADA 

03 CAPARROS NATURE SOCIEDAD LIMITADA 

05 EXPORT. MARGARITA SL 

06 NATUR BELLE ESTETICA Y SALUD SL 

 

 

RELACIÓN SOLICITUDES A DENEGAR  

Nº  RAZÓN SOCIAL 
MOTIVO DENEGACIÓN 

Código Observaciones 

01 ENCARNACION QUIRANTES 

SEDEÑO 
01 Anexo del programa sin cumplimentar 

07 FRANCISCO JOSE GONZALEZ 

DELGADO 
01 

02 

No aporta la documentación tras solicitud de 

subsanación 

La empresa no cumple los criterios de 

participación 



  

 
 

 

RELACIÓN SOLICITUDES A DENEGAR  

Nº  RAZÓN SOCIAL 
MOTIVO DENEGACIÓN 

Código Observaciones 

08 HELP SOPORTE GLOBAL 

ONLINE SOCIEDAD LIMITADA 
02 La empresa no cumple los criterios de 

participación (la empresa indica que no tiene 

actividad exportadora) 

09 HELP SOPORTE GLOBAL 

ONLINE SOCIEDAD LIMITADA 
02 La empresa no cumple los criterios de 

participación (la empresa indica que no tiene 

actividad exportadora) 

10 TERMICOL ENERGIA SOLAR SL 02 La empresa no cumple los criterios de 

participación (la empresa es de otra 

demarcación) 

 

 

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

fecha de 30 de junio de 2021 

 

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

 

Victor Cruz Medina 

Director área internacional 


