
                                        

“Invbit Diseño y Desarrollo Web, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional cuyo objetivo 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 llevado a cabo los proyectos de 

Red VPN y Copias de seguridad para la mejora de la accesibilidad y seguridad de la información 

que gestiona la empresa. La acción se realizó en el año 2020. Para ello ha contado con el apoyo 

del Programa Ciberseguridad de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.”    

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                              Una manera de hacer Europa 

 



PEL EMPRENDE
Convocatoria de ayudas de apoyo a la realización de actividades y/o actuaciones en el desarrollo 
de la iniciativa empresarial (PEL-EMPRENDE ACTIVIDADES 2018).

INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL ha sido beneficiario del Plan de Emprego Local impulsado 
por la Deputación da Coruña, a través de la convocatoria específica PEL Emprende actividades 
2018. Dicha participación, posibilita una mejora en el marketing y comunicación de la empresa.



TICCÁMARAS/INNOCÁMARAS
INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
cuyo  objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunica-
ciones y el acceso  a  las  mismas y  gracias  al  que  ha conseguido aumentar  la  presencia  online  de  
la  empresa,  incrementando su notoriedad, a la vez que se aumenta el tráfico a la web. 

La acción ha tenido lugar en el año 2017 y para ello ha contado con el apoyo del Programa TicCámaras 
de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.”   

INVBIT  DISEÑO  Y  DESARROLLO  WEB  SL   ha  sido  beneficiaria  del  Fondo  Europeo  de  Desarro-
llo  Regional cuyo objetivo es potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
y gracias al que ha podido  incorporar  la  innovación  en  sus  procesos  al mejorar  el  software  de  
gestión  de  panaderías  y  pastelerías, eliminando posibles deficiencias en la plataforma y mejorando 
el desarrollo, para alcanzar el  nivel óptimo de usabilidad del programa. Esta acción ha tenido lugar 
durante 2017. Para ello ha contado con el apoyo del programa InnoCámaras de la Cámara Santiago de 
Compostela”.

Una manera de hacer Europa

 

                                                                                                        




