SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2020
PROYECTO

TRANSFERENCIA GLOBAL 2020

ÓRGANO CONCEDENTE

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital

FECHA DE CONCESIÓN

Enero 2020 -Diciembre 2020

IMPORTE CONCEDIDO

FINALIDAD

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 proyectos
1.328.135,00 que no cuenten con financiación específica pero resulten estratégicos.

CARÁCTER ANUAL
O PLURIANUAL

Anual

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

Joint Secretariat Interreg Europe

Abril 2016 - Marzo 2021

246.410,75

Plurianual
El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de una red que reúna a los actores regionales,
principalmente empresas, que ya realizan actividades relacionadas con la Economía Circular en una
primera etapa, para tratar de promover la simbiosis industrial en la práctica. Para lograr este objetivo,
las principales actividades son la sensibilización sobre los usos alternativos de los subproductos entre las
empresas regionales a través de visitas, talleres y formación, la creación de redes para generar
confianza mutua y asesoramiento profesional con el fin de identificar el mejor uso de sus subproductos.

SYMBIEX 2030

Joint Secretariat Interreg Europe

Julio 2019 - 31 Marzo 2021

75.203,75

Plurianual
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 - Diciembre 2020

184.644,57

Plurianual
El objetivo general 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 agricultura y
la ganadería ecológica

GO_PTAEEX

D.G. de Agricultura y Ganadería. Servicio de
Producción Agraria. Junta de Extremadura

BEYOND EDP

Joint Secretariat Interreg Europe. Dev`up
Center-Val de Loire

KET4f-Gas

Dirección General de los Fondos Europeos del
Ministerio de Hacienda
Abril 2018 - Septiembre 2021

Noviembre 2018 - Octubre 2021

Abril 2016 - Marzo 2021

54.000,00

Plurianual

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
105.964,40 negativamente a la eficacia de los fondos estructurales. El proyecto será desarrollado por 11 socios de 9 Plurianual
países diferentes en el marco del Programa Europeo Interreg.
Desarrollo y validación de una nueva tecnología medioambiental eco-innovadora para dar solución a las
emisiones de compuestos fluorados a la atmósfera en cumplimiento de la normativa EU No 517/2014 y
al acuerdo de Kigali, con la finalidad de reforzar la protección medioambiental de la zona Sudoe. La
solución propuesta estará basada en las TFEs de nanotecnología, materiales avanzados y sistemas de
producción avanza-dos y será de aplicación por sectores prioritarios de la zona Sudoe (ambiental,
agroin-dustria, alimentación, automoción e industria farmacéutica). Este objetivo encaja 100% con el
objetivo de desarrollar la difusión de la investigación aplicada relacionada con las tecnologías
facilitadoras esenciales.
86.250,00

Plurianual
El objetivo principal de la Incubadora de Alta Tecnología LIFE especializada en Bioeconomía y Economía
Circular, es el apoyo a proyectos empresariales que tengan como fin generar nuevos productos y/o
procesos de alto valor añadido, mediante técnicas de purificación y procesos biotecnológicos, a partir de
los recursos naturales de la región, de sus cultivos, o de los subproductos y residuos de la industria
agroalimentaria, y que permitan agregar valor a la producción de los sectores tradicionales de la
economía extremeña, en especial el agroalimentario.

INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA FUNDACIÓN INCYDE

NOVEXPORT

DIGITAL JOURNEY

32.000,00

Plurianual

Dirección General de los Fondos Europeos del
Ministerio de Hacienda
Octubre 2019 - Marzo 2022

Septiembre 2018 - Diciembre 2023

NOVEXPORT tiene como objetivo hacer frente a los desafíos en la construcción de comunidad, la
maduración de los productos y la internacionalización de las PYMES en el sector del espacio y las
82.500,00 tecnologías digitales.

Plurianual

COMISIÓN EUROPEA

The objective of DigiJourney is to enable the participating innovation agencies to exchange knowledge,
know-how, and good practices on advanced methodologies and tools for digitalisation assessment to
SMEs and provision of customised support services. In particular, the project aims to cover peer learning
activities for three advanced digitalisation approaches, which are based on initiatives and tools for an indepth and contextual assessment of client needs, and the design of a digitalisation journey for SMEs with
better value propositions that address their actual needs in terms of digital transformation and allows
them to increase their competitiveness thanks to a tailor-made digitalisation support based on digital
20.000,00 solutions in line with their current business.
9 meses

Octubre 2019 - Junio 2020

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.
ACTIS 2020-2021

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2020 - Diciembre 2021

INNOVACTIS

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2020 - Diciembre 2021

Leep-Sme

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2020 - Junio 2021

EFES

IMPACTAGENCIES

AGENDA DIGITAL

RAISE Youth

DigitalSME

COMISIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital

EEA and Norway Grants Fund for Youth
Employment

European Entrepreneurs CEA-PME

Julio 2017 - Diciembre 2021

157.676,00

Plurianual

Prestar servicios de gestión de la innovación a empresas. Por un lado, a los beneficiarios de Instrumento
PYME se les asistirá durante el proceso de coaching, y por otro lado, a empresas innovadoras con alto
potencial de crecimiento se les hará un diagnóstico y plan de actuación en materia de gestión de la
56.165,00 innovación.
Plurianual
The goal would be to exchange the best practices in the area of evaluation and monitoring of project
proposals in terms of application potential. The idea is to work on project selection mechanisms, project
12.060,00 monitoring and ex-post evaluation.
Anual

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
301.169,83 territorio EUROACE.
Plurianual

Octubre 2019 - Febrero 2021

The objective of the project is to improve and enhance the innovation support actions of regional
agencies whose activities and services are addressed to SMEs achieving social impact. The specific
objective is to design and implement collaborative services based on open social innovation models
10.000,00 aiming at improving social impact of SMEs.

Plurianual

Mayo 2020 - Diciembre 2020

Redefinir la Estrategia Digital de Extremadura para el periodo 2021-2027, su plan de actuación con las
acciones a desarrollar en el marco del nuevo Programa Operativo para este nuevo periodo y un modelo
de gobernanza de la misma, a través de una oficina técnica de proyecto, que garantice su posterior
73.000,00 seguimiento e implementación equilibrada y sostenible.

7 meses

Septiembre 2018 - Diciembre 2021

El principal reto del proyecto RAISE Youth (Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepeneurship
for Youth) es promover la generación de empleos estables y sostenibles en jóvenes del mundo rural, a
través de modelos basados en innovación social. El colectivo al que está destinado el proyecto son los
denominados “NINIS” rurales (ni estudia, ni trabaja y ni recibe formación), que por sus peculiaridades
hacen necesaria una serie de medidas especiales que permitan abordar de forma eficiente el desempleo
372.628,98 juvenil.
Plurianual

Junio 2018 - 29 Febrero 2020

El proyecto DigitaliseSME (Habilitadores Digitales en PYMEs: Apoyo a la Digitalización para Mejorar la
Capacidad de las PYMEs de cara a Internacionalizarse e Innovar) es un proyecto financiado por la UE que
apoya la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, así como de empresas de
164.287,80 capitalización media, en Europa.
Plurianual

INTRA

Maribor Development Agency

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 contribuir a la
198.584,65 alineación de las políticas de internacionalización a las necesidades de PYMEs.
Plurianual

IMPROVE

Región Haust de France

Agosto 2019 - Julio 2023

El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión y ejecución de los Fondos Estructurales en las
regiones/países participantes con el fin de garantizar una mejor y más eficiente implementación de las
227.667,85 políticas de I+D+i, con especial atención a las estrategias de especialización inteligente.

TE 2020 - O4I

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital

REDINED 2020

Consejería de Educación y Empleo. Junta de
Extremadura

CETEIS

CCOP4PAM

COMISIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2020 - Diciembre 2020

Enero 2020 - Diciembre 2020

Enero 2016 - Diciembre 2020

Abril 2019 - Abril 2022

Plurianual

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 científicotecnológicas 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 innovadoras
1.324.343,00 de base tecnológica.
Anual
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 realización
60.000,00 de estudios sobre el sistema educativos español y sobre temas de interés común

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 llegue al
420.906,01 territorio de forma distribuida y colaborativa.

Anual

Plurianual

Desarrollo de las empresas de las PAM en EUROACE, potenciando el aumento de la competitividad e
innovación de las mismas en su enfoque a los mercados nacionales e internacionales, en un sector joven
con potencial de crecimiento y diversificación en este territorio transfronterizo que se presenta con
ventajas. Partiendo de las condiciones edafoclimáticas similares y recursos biológicos comunes raros, se
identificará conjuntamente el potencial económico de los cultivos de algunas especies silvestres y
mejorando los procesos productivos de otras, al mismo tiempo que se fomentará el desarrollo de
productos finales de mayor valor, a partir de la profundización y articulación entre investigación y
42.888,20 empresas y el desarrollo del trabajo en red.
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 Economía, Ciencia y Agenda
Digital

Enero 2020 - Diciembre 2021

40.000,00

Plurianual
Fortalecer el tejido empresarial, creando sinergias entre Empresas y Centros de I+D+i, que permita
llevar a caboacciones de transferencia y validación precoz de productos y servicios mediante procesos
de innovación abierta, y fomentar el proceso de descubrimiento emprendedor en las áreas de
especialización inteligente claves de la EUROACE.

INNOACE

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2017 - Diciembre 2020

251.662,78

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 espacio
147.924,83 Euroace en un polo de retención, desarrollo y atracción de talento joven.
Plurianual

EUROACELERA

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2017 - Diciembre 2020

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
FEMENINO

Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT)

Enero 2019 - Marzo 2020

PASSPARTOOL

COMISIÓN EUROPEA. Regional Agency for
Technology and Innovation

Agosto 2019 - Enero 2023

La propuesta tiene como objetivo central fomentar las vocaciones STEM, con el fin de aumentar la
2.377,20 elección entre el público femenino de disciplinas científicas y tecnológicas en el futuro.

Plurianual

15 meses

El objetivo general del proyecto es mejorar la capacidad de los responsables políticos para desarrollar
políticas eficientes que apoyen los procesos de innovación no formal, blanda y abierta entre los agentes
regionales, centrándose en la innovación no ligada a la I+D y en la innovación social, mediante la mejora
de la capacidad de los sistemas regionales de supervisión y evaluación para medir y evaluar las
110.641,00 dinámicas de innovación relacionadas.
Plurianual

MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
RESOLUCIÓN

