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PROYECTO DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

Título del proyecto: 

Expansión Internacional de MAINCO 2020 

Nº de Expediente: 08/18/BU/0141 

Plazo de ejecución: 2019 - 2022 

Objetivos del proyecto y resultados esperados: 

El objetivo general de este proyecto es incrementar la presencia de MAINCO MIRANDA en los 
mercados internacionales a través del desarrollo de distintas acciones de promoción internacional 
tales como como misiones comerciales y participación en ferias internacionales. 

 Con la realización del proyecto se alcanzan los siguientes logros: 

- Incrementar los mercados internacionales. 
- Aumentar significativamente la cifra de exportaciones. 

Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) 
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PROYECTO DE INVERSIÓN  

Título del proyecto: 

PROYECTO DE INVERSIÓN DE MAINCO MIRANDA  

Nº de Expediente: 02/18/BU/0057   

Vigencia del proyecto: 2019- 2021 

Objetivos del proyecto y resultados esperados: 

El objetivo general de este proyecto es la ampliación de la capacidad productiva mediante la 
modernización e innovación tecnológica de parte de su proceso productivo con la incorporación de 
un avanzado equipo de soldadura y la mejora de las instalaciones productivas con la instalación 
de lucernarios de alta eficiencia en la cubierta de la nave para reducir el consumo de energía. 

Con la realización del proyecto se espera alcanzar los siguientes logros: 

 Modernización e innovación tecnológica del proceso productivo 

 Incremento de la capacidad productiva  

 Ahorro en el consumo de recursos 

 Incremento de la cuota de mercado 

Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) 
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PROYECTO DE I+D 

Título del proyecto: 

Diseño y desarrollo de nuevos prototipos de maquinaria para el procesado de chocolate 

Nº de Expediente:  04/18/BU/0017  

Plazo de ejecución: 2020-2022 

Objetivos del proyecto y resultados esperados: 

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar innovadora maquinaria específica para la 
producción de chocolate en pequeñas instalaciones, en concreto, una nueva refinadora y una 
nueva conchadora, que incorporen los últimos avances tecnológicos. 

Con la realización del proyecto se alcanzan los siguientes logros: 

• Avanzadas prestaciones de control de temperaturas, controles automáticos programables, 
versatilidad… 

• Facilidad de operación. 

• Minimización de los tiempos de procesado. 

Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) 
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PROYECTO DE I+D 

Título del proyecto: 

Desarrollo de un nuevo prototipo de Cutter de cocción al vacío 

Nº de Expediente:  04/18/BU/0013  

Plazo de ejecución: 2019-2022 

Objetivos del proyecto y resultados esperados: 

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar un nuevo prototipo de cutter de cocción al 

vacío de doble motorización con avanzados controles de velocidad, temperatura y vacío, así como 

un sistema de control remoto a través de la conexión a Internet. 

Con la realización del proyecto se alcanzan los siguientes logros: 

• Evitar la proliferación bacteriana y alargar la vida útil de los productos. 

• Garantizar la trazabilidad del procesado de los productos 

• Mejorar la productividad del usuario. 

• Mejorar la eficiencia energética. 

Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 

Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León (ICE) 

     

    


