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IMAGINA INGENIO es bene ciaria de las ayudas de la Axencia Galega de Innovación, Xunta de Galicia,
para llevar a cabo las ac vidades de su plan de innovación, en el marco del Programa InnovaPEME 2019,
con co nanciación FEDER, en el marco del programa opera vo Feder Galicia 2014-2020, dentro del eje 1:
“Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una inves gación de calidad”, prioridad de inversión
1.2: “Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas,
los centros de inves gación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior”, obje vo especí co 1.2.1:
"Impulso y promoción de ac vidades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora".

PROGRAMA INDUSTRIA 4.0 2021
Imagina Ingenio SL ha sido bene ciaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo obje vo es
mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y el acceso a las
mismas y gracias al que ha puesta en marcha un sistema de posicionamiento de ac vos mediante
disposi vo Bluetooth 5.1. Esta acción ha tenido lugar durante 2021. Para ello ha contado con el apoyo
del programa Industria 4.0 de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
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PROGRAMA INNOCAMARAS 2021
Imagina Ingenio ha sido bene ciaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo obje vo es
potenciar la inves gación, el desarrollo tecnológico y la innovación y gracias al que ha podido incorporar
un diseño y desarrollo de un producto, cuyas mejoras signi ca vas permiten la iden cación de los
vehículos para apoyar la creación y consolidación de empresas innovadoras. Esta acción ha tenido lugar
durante 2021. Para ello ha contado con el apoyo del programa InnoCámaras de la Cámara de Comercio
de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.”
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