SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2017
PROYECTO

ÓRGANO CONCEDENTE

FECHA DE CONCESIÓN

NOMINATIVA 2017

Consejería de Economía e Infraestructuras.
Junta de Extremadura

Enero 2017-Diciembre 2017

SILVER WORKERS

VISES ONLUS (IT)

Septiembre 2015 - Agosto 2018

SYMBI

Joint Secretariat Interreg Europe

Abril 2016 - Marzo 2021

SILVER TOURISM

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
BADAJOZ

Noviembre 2015 - Octubre
2017

IMPORTE CONCEDIDO

FINALIDAD

CARÁCTER ANUAL
O PLURIANUAL

FUNDECYT-PCTEx tiene por misión invertir sus recursos en crear los espacios y los servicios necesarios
que faciliten el intercambio de conocimiento, ciencia y tecnología para el desarrollo socio-económico
de Extremadura, con una visión de consolidación de su oferta de servicios de apoyo a la innovación, el
emprendimiento y la cooperación para el fomento del desarrollo inteligente, sostenible e integrador
de la región. En el marco de la presente actuación se desarrollarán todas aquellas actividades y
1.328.135,00 proyectos que no cuenten con financiación específica pero resulten estratégicos.
Anual

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
50.390,00 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.
244.235,60

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

26.478,00

Plurianual
La finalidad del proyecto es agrupar a toda la cadena de valor de la agricultura ecológica de
Extremadura en una Plataforma Tecnológica Regional fomentando la cooperación entre agentes y
partes interesadas del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa del sector, con el fin de contribuir a la
mejora de la sostenibilidad y la eficiencia productiva, orientando las políticas técnico-científicas hacia
la agroecología. Entre sus principales fines estarán la identificación de las prioridades de I+D del sector
así como lograr recursos y apoyos para la implementación de la innovación y tecnología en el sector
promoviendo una transferencia tecnológica eficaz desde el ámbito científico a la empresa.

PTAEEX

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIOS.
JUNTAEX
01 Marzo 2017 - 15 Marzo 2017

1.391,66

15 días
Creación de un Centro Transfronterizo de ECODISEÑO, de la región EUROACE, que básicamente
consistiría en una red de colaboración entre centros con actividad en I+D+i y la participación de
empresas, basado en los recursos e infraestructuras existentes en la actualidad y en el trabajo en red,
para: crear y promover el desarrollo de ideas, investigaciones y actuaciones en el área del ECODISEÑO,
satisfacer las necesidades de los sectores económicos productivos en este área; generar conocimiento
y transferirlo hacia las empresas; potenciar la innovación aplicada enlos sectores estratégicos de la
zona EUROACE para favorecer la generación de nuevos modelos de negocio basados en la ECODISEÑO,
en la economía circular y en la economía verde.

DEGREN

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2017 - Junio 2019

184.644,57

Plurianual
Evolucionar la Industria Vitivinícola mediante su digitalización conviertiéndola en tractor de la
Industria 4.0 Agroalimentaria en Extremadura, más flexible, eficiente, sostenible y competitiva.

VIDI

BEYOND EDP

CLUSTER DE LA ENERGÍA

Joint Secretariat Interreg Europe

Septiembre 2017 - Marzo 2018

Abril 2016 - Marzo 2021

7.909,00

6 meses

El proyecto “Beyond EDP” (Más allá de los Procesos de Descubrimiento Emprendedor –EDP–) aborda
el tema de las deficiencias en el diseño e implementación de políticas de innovación que pueden
afectar negativamente a la eficacia de los fondos estructurales. El proyecto será desarrollado por 11
116.701,60 socios de 9 países diferentes en el marco del Programa Europeo Interreg.

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 asociatividad y vinculación empresarial; el
mejoramiento de la productividad y competitividad y el desarrollo de los servicios empresariales
enfocados a Mipymes, mediante una alianza estratégica inter/intrarregional entre Paraguay, Bolivia y
60.000,00 España, con enfoque local e internacional.
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.

Plurianual

PARAGUAY - BOLIVIA

CAINCO

Septiembre 2016 - Agosto 2018

ACTIS V

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2017 - Diciembre 2018

INNOVACTIS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

Enero 2017 - Diciembre 2018

49.506,25 Prestar servicios de gestión de la innovación a empresas.

ACTISCALE-UP 2017-2018 CAINCO

Junio 2017 - Diciembre 2018

Prestar servicios de escalado a empresas con alto potencial de crecimiento e internacionalización. Para
ello, se haría un análisis individual de necesidades de cada empresa y un plan de formación, coaching,
11.816,00 mentoring adecuado a sus necesidades.
Plurianual

OLPC NICARAGUA

Agosto 2016 - Septiembre 2017

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
46.878,47 Computadora por Niño desarrollando el sistema operativo X OS.
Plurianual

AEXCID

EFES

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2017 - Diciembre 2019

QUERCUS +

SEPIE

Junio 2015 - Mayo 2017

148.739,00

Plurianual

Plurianual

Plurianual

Puesta en marcha de un sistema de apoyo al emprendimiento social y economía social a través de la
cooperación entre emprendedores, empresas y entidades sociales que, se traduzca en la identificación
y el desarrollo de iniciativas, proyectos, programas, instrumentos y herramientas que favorezcan un
crecimiento empresarial social, viable sostenible y que faciliten el impulso de la economía social en el
247.812,69 territorio EUROACE.
Plurianual
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

35.185,00

Plurianual
El Programa UEx_QUERCUS+ posibilita a estudiantes y recién titulados de la Universidad de
Extremadura la realización de períodos de prácticas formativas en empresas y organizaciones de países
europeos participantes en el Programa ERASMUS+, con el fin de dotarles con competencias,
cualificaciones y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral. Las estancias tendrán una
duración mínima de 2 meses y deberán finalizar, como máximo, el 31 de mayo de 2018.

UEX QUECUS +

SEPIE

Noviembre 2016 - Mayo 2018

189.394,70

Plurianual
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 33 becas de movilidad para la realización de prácticas formativas de
3 meses de duración.

QUERCUS + 2017-2018

NETIM

INTRA

SEPIE

ARTI (Agencia Regional Tecnología de la
Innovación)

Maribor Development Agency

Junio 2016 - Mayo 2018

48.150,00

Plurianual

Febrero 2016 - Enero 2017

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 implementado en colaboración con instituciones de apoyo a la
15.000,00 innovación europeas de Hungría y España.

12 meses

Abril 2016 - Marzo 2021

Los objetivos de INTRA son realizar un mapeo, evaluación y comparación global de los servicios de
internacionalización disponibles en todas las regiones, destacar las buenas prácticas/lagunas que
promueven/dificultan a las PYME en las distintas etapas del proceso de internacionalización. Tras la
selección de Buenas Prácticas, se elaborarán estrategias/instrumentos para mejorar las buenas
prácticas y abordar las deficiencias dentro de los programas regionales de desarrollo viables, y se
presentarán una serie de Recomendaciones políticas y Planes de Acción regionales a implementar para
198.584,65 contribuir a la alineación de las políticas de internacionalización a las necesidades de PYMEs.
Plurianual

OFICINA PARA LA
INNOVACIÓN
EXTREMADURA (O4I)

Consejería de Economía e Infraestructuras.
Junta de Extremadura

Enero 2017 - Diciembre 2017

La Oficina para la Innovación es un instrumento de coordinación para la innovación basado en el
intercambio activo de conocimiento entre el tejido empresarial, los centros del conocimiento, la
sociedad y la administración regional de Extremadura, con el fin último de satisfacer las necesidades
científico-tecnológicas de las empresas de la región, a partir de una adecuada utilización de recursos y
capacidades de los diferentes agentes de la región para incrementar la competitividad de las empresas
y la creación de empleo cualificado. En este sentido se realizarán actividades que faciliten el acceso de
las empresas extremeñas a las fuentes de conocimiento y tecnología, mediante fórmulas de
colaboración y generación de alianzas para afrontar proyectos innovadores. Asimismo se desarrollarán
acciones para promover la generación, atracción y desarrollo de iniciativas emprendedoras
1.324.344,00 innovadoras de base tecnológica.
Anual

REDINED 2017

Consejería de Educación y Empleo. Junta de
Extremadura

Enero 2017 - Diciembre 2017

REDINED: Recopilar los documentos educativos producidos por los profesionales de la educación en
Extremadura, catalogarlos y difundirlos para que sean consultados y utilizados por otros profesionales.
REDIE: colaborar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y las CC.AA en la
60.000,00 realización de estudios sobre el sistema educativos español y sobre temas de interés común
Anual

IBM+

COMISIÓN EUROPEA

Septiembre 2014 - Agosto 2017

Desarrollar un plan de formación destinado a las empresas del sector energético para incrementar las
capacidades de las mismas en el diseño de nuevos modelos de negocio a partir de nuevas
33.026,00 metodologías.

Plurianual

CETEIS

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2017 - Diciembre 2019

PAE

Consejería de Economía e Infraesctuturas.
Junta de Extremadura

Enero 2017 - Diciembre 2018

INNOACE

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2017 - Diciembre 2019

CETEIs nace para desarrollar un modelo distribuido de prestación de servicios avanzados para el
emprendimiento y la innovación en la pyme de la EUROACE, con el fin de contribuir al
emprendimiento de alto impacto y a la competitividad del territorio. El trabajo conjunto de la mayoría
de incubadoras existentes en la eurorregión, permitirá desarrollar una comunidad de emprendedores
y empresas innovadoras que alcance la masa crítica necesaria para la prestación de servicios más
avanzados y especializados, así como la interlocución con otros ecosistemas innovadores del Mundo.
Las regiones menos desarrolladas requieren un modelo propio, que trascienda los polos tecnológicos y
413.406,01 llegue al territorio de forma distribuida y colaborativa.
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
40.000,00 de Badajoz, dada la confluencia de intereses y objetivos comunes de las partes intervinientes y con la Plurianual
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Habilitación de un espacio en el edificio Pctex. Fundecytespecialización
de la EUROACE.
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
253.238,67 Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, desde el que se ofrecen los servicios del PAE.
Plurianual

Julio 2017 - Diciembre 2019

Concretar una metodología de intervención conjunta para la constitución de un ecosistema único en la
región Euroace favorable al emprendimiento y la aceleración de proyectos empresariales con base en
el conocimiento. Desarrollo y fomento d una cultura del emprendimiento entre jóvenes universitarios
de último grado, estudiantes de ciclos superiores de formación empresarial y egresados, dando
además atención a la brecha de género en emprendimiento joven, apostando así por convertir el
147.924,83 espacio Euroace en un polo de retención, desarrollo y atracción de talento joven.
Plurianual

EUROACELERA

COMISIÓN EUROPEA

MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
RESOLUCIÓN

