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Proyecto „Ampliación y modernización de  Nobel International S.A. mediante la compra de una linea de alto rendimiento 

de esmaltado de calentadores“, financiado del programa operativo „Innovación y competitividad“, co-financiado por la 

Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 
Nobel International S.A. pone comienzo a la realización de un proyecto del 

programa operativo „Innovación y competitividad“ 
 

 

En el mes de ferero del 2016 la empresa Nobel International S.A. empezo la realización de su 

proyecto „Ampliación y modernización de Nobel International S.A. mediante la compra de una linea 

de alto rendimiento de esmaltado de calentadores“, con número de referencia: BG16RFOP002-2.001-

1106-C01.El pryecto se realizará en la base industrial de la empresa situada en la ciudad de Elín Pelín 

y tendrá una duración de 12 meses. 

El valor total del proyecto asciende a 3 121 506,00 lv., y la subvención asciende a 999 194,07 lv. 

(es decir, a 32,01% del valor total del proyecto). La subvención de este proyecto se concede con el 

apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regionala través del programa operativo  

„Innovación y competitividad” 2014-2020. 

El más importante objetivo del proyecto es promover las principales ventajas comparativas de 

Nobel International S.A. y asegurar el desarrollo sostenible de la empresa en el mercado vinculado a 

la producción de colectores solares, calentadores y sistemas integrales de calentamiento de 

agua.Este objetivo se alcanzará mediante la compra e incorporación en la producción de la dicha 

linea de alto rendimiento de esmaltado de calentadores.  

Gracias a este proyecto se alcanzarán los siguientes resultados concretos: 

 mejora y aceleración del proceso de esmaltado de calentadores; 

 incremento de la capacidad de producción de la empresa; 

 optimización integral del ciclo productivo; 

 aumento del surtido de los productos ofrecidos; 

 mejora de la calidad de los productos ofrecidos; 

 satisfacción adecauda y oportuna de las necesidades tanto de los 

clientes actuales de la empresa, como de los nuevos clientes, etc.; 

 refuerzo delpotencial de exportación de la y entrada en nuevos 

mercados. 

Alcanzando los objetivos del proyecto se crearán unas condiciones favorables para el éxito en el 

desarrollo de Nobel International S.A. a medio y largo plazo. La realización del proyecto repercutirá 

de una forma directa y positiva en el volumen de los pedidos y en los ingresos de la empresa, lo cual a 

su vez contribuirá al incremento de las futuras inversiones y al aumento de la capacidad productiva 

de Nobel International S.A.,así comoal pleno aprovechamiento de su potencial de exportación. 
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