SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2016
PROYECTO

NOMINATIVA 2016

ÓRGANO CONCEDENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

FECHA DE CONCESIÓN

Enero 2016-Diciembre 2016

CIEMAT 2014

CIEMAT

Marzo 2014 - Marzo 2016

5 POINT

COMISIÓN EUROPEA

Septiembre 2014 - Agosto 2016

SILVER WORKERS

VISES ONLUS (IT)

Septiembre 2015 - Agosto 2018

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, publicaciones y algoritmos) y el trabajo colaborativo entre
700.000,00 grupos de investigación.

Plurianual

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

Plurianual

50.390,00

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 negocio poniendo en práctica
sus ideas, creatividad y / o aficiones.

Plurianual

El principal objetivo del proyecto SYMBI es mejorar y apoyar el desarrollo de medidas e instrumentos políticos para
la difusión de la simbiosis industrial, como herramienta que ayudará a las ocho regiones participantes en la
transición a una economía eficiente en recursos mediante el establecimiento de sinergias territoriales en la gestión
de residuos, intercambios de energía y su valorización de subproductos como materias primas.
SYMBI

SILVER TOURISM

BEYOND EDP

JOINT SECRETARIAT INTERREG EUROPE

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ

JOINT SECRETARIAT INTERREG EUROPE

Abril 2016 - Marzo 2021

Septiembre 2015 - Agosto 2017

Abril 2016 - Marzo 2021

244.235,60

Plurianual

Proporcionar una formación continua que permita a las empresas y los empleados mejorar su capacidad para
26.478,00 aprovechar las nuevas tendencias de consumo en el turismo.
El proyecto "Beyond EDP" tiene como objetivo profesionalizar la gestión de los Procesos de Descubrimiento
Emprendedor (EDP). Asimismo facilitará la gestión del cambio y su aceptación por parte de los actores regionales,
116.701,60 en particular las autoridades de gestión.

Plurianual

Plurianual

De esta forma, permitirá evitar errores comunes y proporcionará metodologías y prácticas eficaces que beneficiarán
a los responsables europeos de políticas regionales para que puedan aplicar la RIS3 eficazmente en sus regiones. No
sólo se mejorará la eficiencia de la RIS3, sino también el desarrollo de las políticas públicas pertinentes.
SMARTCARE

GIDDB

PROVINCIA DI TORINO

Marzo 2013 - Agosto 2016

ARTI (Agencia Regional Tecnología de la Innovación) Febrero 2016 - Octubre 2016

ACTIS IV

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2015 - Diciembre 2016

INNOVACTIS 2015-2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2015 - Diciembre 2016

PARAGUAY - BOLIVIA

CAINCO

Septiembre 2016 - Agosto 2018

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

Septiembre 2016 - Diciembre 2016

OLPC NICARAGUA 2016-2017 AEXCID

Noviembre 2016 - Agosto 2017

15.725,00

15.000,00

148.738,00

Plurianual
The goal of proposal is to develop a ready-to-implement methodology designed for regional and national agencies
working on innovation programs focused on creating a positive eco-system for young start-up companies in their
creation and development, as well as for young innovators to develop and enhance skills by collaborating with
senior companies.
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.

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

Anual

Plurianual
Plurianual

Objetivo general: Contribuir a la reducción de la pobreza de América Latina mediante la mejora de la productividad
en las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo su desarrollo sostenible. Objetivo específico: Contribuir
al desarrollo de las capacidades productivas, empresariales y asociativas de la Mipymes de la región mediante la
58.880,00 asociatividad y vinculación empresarial; el mejoramiento de la productividad y competitividad y el desarrollo de los Plurianual
servicios empresariales enfocados a Mipymes, mediante una alianza estratégica inter/intrarregional entre Paraguay,
El Programa de Emprendimiento Social en Extremadura está orientado al desarrollo de capacidades a través de la
Bolivia y España, con enfoque local e internacional.
formación y tutorización de expertos en emprendimiento e innovación social para el estímulo del espíritu
empresarial social, que favorezcan la creación de empresas sociales innovadoras en la región.
100.000,00
Anual

El proyecto “Fortalecimiento del Programa Educativo “Una Computadora por niño” de la Fundación Zamora Terán en
Nicaragua (FASE II) es un proyecto de continuidad, enmarcado en el convenio de colaboración que FUNDECYT-PCTEX
tiene firmado con la Fundación Zamora Terán, cuyo objetivo general es seguir contribuyendo a elevar la calidad y
equidad en el sistema educativo nacional mediante acciones de fortalecimiento al Programa “Una Computadora por
Niño” en Centroamérica. El objetivo específico pretende la transformación social y fortalecimiento institucional en la
FZT mediante la apropiación de recursos e innovaciones educativas transferidos desde Extremadura y España a
Nicaragua, aumentando las capacidades para la innovación organizativa, las alianzas y el trabajo en red y la
escalabilidad del “Programa Una Computadora por Niño”, el desarrollo de nuevas aplicaciones para las XO y la
validación de aplicaciones disponibles, el desarrollo de proyectos de innovación educativa que consoliden al CEDSL
como espacio de formación, innovación y experimentación educativa en código abierto y, finalmente, apoyando la
46.878,47 capacitación de docentes, universitarios/as y personal de ONGs y Fundaciones del ámbito educativo.
Anual
El proyecto pretende la promoción profesional de estudiantes de último curso o recién egresados de Educación
Superior de los centros educativos integrantes del consorcio de movilidad QUERCUS+ (Universidad de Extremadura
e IES San Fernando), a través de prácticas formativas de calidad en empresas y organizaciones de países
participantes en el programa ERASMUS+, 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 26 becas de
movilidad para la realización de prácticas formativas de 3 meses de duración.

QUERCUS +

SEPIE

Junio 2015 - Mayo 2017

36.400,00

R-ICT

COMISIÓN EUROPEA

Marzo 2013 - Febrero 2016

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
16.000,00 de Fundecyt-Pctex, y regiones de Italia, Grecia, Holanda, Lituania, Suecia, Reino Unido y Francia.
Plurianual

NETIM

INTRA

ARTI (Agencia Regional Tecnología de la Innovación) Febrero 2016 - Enero 2017

MARIBOR DEVELOPMENT AGENCY

Abril 2016 - Marzo 2021

TRANSFERENCIA ESPECÍFICA
PROGRAMA OFICINA PARA LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.
INNOVACIÓN

Enero 2016 - Diciembre 2016

REDINED 2016

Enero 2016-Diciembre 2016

IBM+

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

COMISIÓN EUROPEA

Septiembre 2014 - Septiembre 2017

Plurianual

El objetivo del proyecto NETIM es desarrollar y compartir un mecanismo eficaz para supervisar la aplicación de las
medidas de apoyo a la innovación en las PYMEs, con un enfoque específico en la definición de indicadores y
sistemas de recolección de datos. Se trata de un proyecto de aprendizaje "entre pares" dirigido por ARTI e
15.000,00 implementado en colaboración con instituciones de apoyo a la innovación europeas de Hungría y España.

Anual

El proyecto INTRA se centra en el papel de las autoridades públicas en la creación de servicios de apoyo a la
internacionalización para impulsar la competitividad de las economías regionales y contribuir así a la estrategia
Europa 2020. Desarrollado por los socios del proyecto, INTRA pone de relieve la importancia de las cuádruple hélices
regionales para reunir a las universidades, las empresas, la sociedad civil y las autoridades como partes interesadas
en el diseño de nuevos modelos de política de internacionalización, las buenas prácticas identificadas dentro de las
regiones participantes y la preparación de nuevas propuestas de proyectos a ser financiados bajo la respectiva
198.584,65 política de cohesión nacional 2014 2020.
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 agentes de la región para la mejora de la innovación,
429.066,55 competitividad y empleo.
Recopilar los documentos elaborados por los profesionales de la educación en Extremadura, catalogarlos y
60.000,00 difundirlos para su posterior uso y consulta
Desarrollar un plan de formación destinado a las empresas del sector energético para incrementar las capacidades
33.026,00 de las mismas en el diseño de nuevos modelos de negocio a partir de nuevas metodologías.

Anual
Anual

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.
Fundecyt- Parque 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 ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.

Enero 2015 - Diciembre 2016

40.000,00

Plurianual

MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
RESOLUCIÓN

