SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2015
PROYECTO

NOMINATIVA 2015

ÓRGANO CONCEDENTE

Consejería de Economía, Competitividad e
Innovación. Junta de Extremadura

FECHA DE CONCESIÓN

Enero 2015-Diciembre 2015

IMPORTE CONCEDIDO

FINALIDAD

1.178.135,00 Financiación de operaciones corrientes

CARÁCTER DE
ANUAL O
PLURIANUAL

Anual

El objetivo principal del proyecto será el diseño, la evaluación y puesta en producción de un conjunto de
servicios sostenibles basados en el paradigma del Cloud Computing que permitan a los investigadores
de CETA-CIEMAT y a los usuarios externos de su infraestructura la ejecución de trabajos de cómputo
intensivo y/o de análisis de grandes conjuntos de datos, de manera transparente y dinámica respecto a
los picos de demanda, favoreciendo la compartición de recursos (resultados de investigación,
700.000,00 publicaciones y algoritmos) y el trabajo colaborativo entre grupos de investigación.
Plurianual

CIEMAT 2014

CIEMAT

Marzo 2014 - Marzo 2016

ECOTOUR

AGENCIA NACIONAL DE RUMANIA

Enero 2014 - Diciembre 2015

33.458,00 Definir un nuevo perfil de experto en el mercado laboral: el gestor de la energía en el sector turístico.

Plurianual

5 POINT

AGENCIA NACIONAL DE TURQUÍA

Septiembre 2014 - Agosto
2016

Ayudar a las PYME a capacitarse para comercializar y transformar la innovación y la creatividad en valor
24.044,00 económico.

Plurianual

SILVER TOURISM

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
BADAJOZ

Septiembre 2015 - Agosto
2017

Proporcionar una formación continua que permita a las empresas y los empleados mejorar su capacidad
26.478,00 para aprovechar las nuevas tendencias de consumo en el turismo.

Plurianual

SILVER WORKERS

VISES ONLUS (IT)

Septiembre 2015 - Agosto
2018

SMARTCARE

PROVINCIA DI TORINO

Marzo 2013 - Agosto 2016

ACTIS IV

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2015 - Diciembre 2016

INNOVACTIS 2015-2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2015 - Diciembre 2016

39.508,87 Prestar servicios de gestión de la innovación a empresas.

Plurianual

Enero 2015 - Diciembre 2015

El objetivo del proyecto es contribuir a elevar la calidad y equidad en el sistema educativo nacional de
Nicaragua mediante la transferencia y la innovación educativa centrada en el uso de TICs basadas en
software libre , fundamentalmente apoyadas en el desarrollo y comprensión del programa Una
70.812,19 Computadora por Niño desarrollando el sistema operativo X OS.

Anual

OLPC NICARAGUA

QUERCUS 6

HEYETECH

AEXCID

Consejería de Educación Junta de
Extremadura / OAPEE

IPN Incubadora

Mejorar los conocimientos, habilidades, actitudes y herramientas de aquellos trabajadores que tienen
más de 50 años y están fuera del mercado laboral, de modo que sean capaces de crear un nuevo
49.564,00 negocio poniendo en práctica sus ideas, creatividad y / o aficiones.
Elaborar directrices para la obtención, organización y ejecución de un sistema de atención integral en
15.725,00 servicios innovadores de envejecimiento activo y e- salud para mayores.
Prestar servicios de apoyo a las empresas, centros tecnológicos, universidades, etc., en temas como
legislación europea, mejora de la competitividad, transferencia de tecnología, promoción de la
innovación, internacionalización, presentación de proyectos europeos, etc.
155.250,00

Plurianual
Plurianual

Plurianual

El proyecto pretende la promoción profesional de titulados universitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a través de prácticas formativas de calidad en empresas y organizaciones de 8 países de
la Unión Europea, con el fin de dotar a los jóvenes de competencias, cualificaciones y habilidades que
faciliten su inserción en el mercado laboral. Concretamente, se van a gestionar 100 becas de movilidad
para la realización de prácticas formativas de 6 meses de duración.
Junio 2013 - Mayo 2015

Junio 2013 - Enero 2015

711.638,37

Plurianual

El objetivo general de este proyecto es contribuir a mejorar la capacidad empresarial , la
internacionalización , la creación de redes y la competitividad entre los países participantes , la
inducción de la creación y desarrollo de nuevas PYMEs más competitivas , a través de la innovación
abierta y el intercambio de know-how. Estos objetivos han de lograrse mediante la formación en el
puesto de trabajo para los nuevos empresarios (NEs) , estimulando el intercambio de conocimientos
entre éstos y los empresarios de acogida ( HEs) , así como la promoción de joint-ventures, spin offs y
33.230,46 cooperación interempresarial.
La red "Responsible ICT Network" es un proyecto de la Comisión Europea, para el fomento del uso
socialmente responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, de la que ya forman
parte Extremadura a través de Fundecyt-Pctex, y regiones de Italia, Grecia, Holanda, Lituania, Suecia,
16.000,00 Reino Unido y Francia.
BIOCONTROL DE ESCHERECHIA COLI EN QUESOS DE LECHE CRUDA Y UBRES DE RUMIANTES MEDIANTE
205.257,78 EL USO DE BACTERIÓGRAFOS.

Plurianual

R-ICT

COMISIÓN EUROPEA

Marzo 2013 - Febrero 2016

PCJ1007 RAFAEL TABLA

Universidad de Extremadura M.U.I.

Octubre 2011- Octubre 2015

PCJ1007 ISIDRO ROA

Universidad de Extremadura M.U.I.

Octubre 2011- Octubre 2015

51.181,89 PLAN DE TRANSFERENCIA

Plurianual

PCJ1009-4 Mónica Murillo

Universidad de Extremadura M.U.I.

Octubre 2011- Octubre 2015

Plurianual

PCJ1009-5 Mónica Murillo

Universidad de Extremadura M.U.I.

Octubre 2011- Octubre 2015

17.586,61 PRODUCCIÓN POTENCIAL Y DISPONIBILIDAD DE LOS PASTOS
DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PASTOS Y
20.570,00 UTILIZACIÓN DE TRITICALE Y ALTRAMUZ COMO ESPECIES COMPLEMENTARIAS

OFICINA PARA LA
INNOVACIÓN
EXTREMADURA (O4I)
REDINED 2015

Consejería de Economía, Competitividad e
Innovación. Junta de Extremadura
Consejería de Educación y Cultura. Junta de
Extremadura

MITTIC

Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Septiembre 2013 -Septiembre
Junta de Extremadura
2015

Enero 2015 - Diciembre 2015
Enero 2015-Diciembre 2015

Plurianual
Plurianual

Plurianual

La Oficina para la Innovación (O4i) es un Instrumento de coordinación para la innovación basado en el
intercambio activo de conocimiento entre el tejido empresarial, científico-tecnológico, social e
institucional de Extremadura, con el fin último de satisfacer las necesidades científico-tecnológicas de
las empresas de la región a partir de una óptima utilización de recursos y capacidades de los diferentes
150.000,00 agentes de la región para la mejora de la innovación, competitividad y empleo.
Anual
Recopilar los documentos elaborados por los profesionales de la educación en Extremadura, catalogarlos
60.000,00 y difundirlos para su posterior uso y consulta
Anual
Fomentar el crecimiento económico y el empleo mediante el aumento de la competitividad en los
sectores económicos, estratégicos y tradicionales de las regiones de Extremadura, Centro y Alentejo,
67.000,00 mediante la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Plurianual

CAMP 2.0

COMISIÓN EUROPEA EACEA

Noviembre 2013 - Octubre
2015

ANCES

ANCES

Marzo 2014 - Noviembre 2015

La finalidad del Proyecto CAMP 2.0 es fortalecer las competencias en Marketing y Relaciones Públicas de
los gestores de entidades dedicadas a la formación de adultos, mejorando su conocimiento y habilidades
en el uso de herramientas WEB 2.0 para impulsar la participación en procesos de aprendizaje
permanente. Los resultados más importantes del Proyecto serán una guía para formadores, un curso de
formación y un manual para formadores que permitan integrar y difundir las buenas prácticas sobre
actividades de Marketing y Relaciones Públicas en la educación de adultos identificadas a lo largo del
35.351,00 proyecto.
Plurianual
Organización de jornadas informativas, formativas y de networking para el incremento de las
capacidades y la identificación de oportunidades de negocio de emprendedores y empresas
93.616,80 innovadoras.
Plurianual

IBM+

COMISIÓN EUROPEA

Septiembre 2014 - Septiembre
2017

Desarrollar un plan de formación destinado a las empresas del sector energético para incrementar las
33.026,00 capacidades de las mismas en el diseño de nuevos modelos de negocio a partir de nuevas metodologías. Plurianual
El punto de Activación Empresarial de Badajoz continua su actividad en las anualidades 2017/2018 fruto
del Convenio entre la Consejería de Economía e Infraestructuras y la fundación Fundecyt-Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura, para la gestión conjunta del Punto de Activación Empresarial de
Badajoz, dada la confluencia de intereses y objetivos comunes de las partes intervinientes y con la
finalidad de cumplir los objetivos de la estrategia de emprendimiento marcada desde el gobierno
regional. Por parte de la fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio, pone a disposición de la iniciativa, los
recursos que se detallan a continuación: Habilitación de un espacio en el edificio Pctex. FundecytParque Científico y Tecnológico de Extremadura puso a disposición del PAE el espacio idóneo dentro de
sus instalaciones en la Avda. de Elvas, s/n, de la localidad de Badajoz, en el denominado Edificio Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura, desde el que se ofrecen los servicios del PAE.

PAE

Consejería de Empleo, Empresa e Innovación.
Junta de Extremadura
Enero 2015 - Diciembre 2017

40.000,00

Plurianual

MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
RESOLUCIÓN

