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DINAK completa exitosamente su proyecto de internacionalización para 2018.

Durante el proyecto de código IG230.2018.1.210, con la ayuda recibida de 33.3766,66 € euros
sobre un presupuesto de
47.680,95 €,
DINAK, gracias a la ayuda de IGAPE y su convocatoria “IG230” para apoyar “
acciones de promoción exterior de las empresas gallegas”
ha conseguido grandes logros en la internacionalización de la empresa durante el año 2018.

El proyecto se encuentra actualmente finalizado tras recogerse los últimos informes y
resultados de la presencia de DINAK como expositor en la feria H&H HARROGATE en Reino
Unido, habiendo participado previamente en Progetto Fuocco en Italia y Bois Energies en
Francia.

Se realizaron 3 acciones de internacionalización para ITALIA (PROGETTO FUOCCO),
FRANCIA (BOIS ENERGIES) y otra en REINO UNIDO (H&H) con el apoyo de IGAPE, así
como otras no recogidas bajo el apoyo de IGAPE en otros países. Todas ellas en el período de
julio de 2017 a 2018, siendo las ferias todas del año 2018.
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El proyecto ha conseguido proyectar la presencia de DINAK a nivel comercial en tres países
críticos en el sector como son Italia, Reino Unido y Francia. Como se expondrá en las cifras
posteriores, estos proyectos han tenido un impacto muy importante tanto en la visibilidad de la
marca y sus productos a nivel internacional como a nivel de facturación y empleo.

Pero es que además el sector en general está sufriendo una cierta recesión, habiendo
conseguido DINAK en este contexto consolidar su presencia en mercados clásicos y asomarse
a nuevos mercados con el apoyo de IGAPE.

la exportación ha contribuido a generar de forma progresiva empleo desde los 193 de 2014 a
los 236 de 2017. El volumen de 195.452€ generados se espera que se plasme en un
crecimiento global de la facturación de DINAK en Vigo de aproximadamente un 5% en
2018-2019 con un impacto potencial en la creación de empleo de 1-2 puestos de trabajo por
año, tanto por los nuevos clientes generados como por su importe.

De forma global la ayuda ha sido un éxito para DINAK, tanto a nivel comercial como a nivel
promocional y económico. La cifra de crecimiento de ventas en Reino Unido de un 5% de forma
directa es muy superior a la previsión inicial, al igual que el 6% de Italia, máxime por la rapidez
del retorno de la inversión realizada. En Francia el impacto está siendo mucho más progresivo,
pero los antecedentes comerciales con Francia, mercado mucho más competitivo y maduro
hace que se espere que de cara a 2019-2020 se espere un crecimiento mucho mayor.
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DINAK realiza continuamente acciones de internacionalización en diversos países, tanto como
expositor como en el papel de visitante. Es por ello que de cara a las próximas anualidades se
espera consolidar iniciativas de internacionalización en nuevos países con el apoyo de IGAPE,
fundamental en el crecimiento de mercado realizado durante esta última anualidad 2018.

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas.
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
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