SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2021
PROYECTO

TRANSFERENCIA GLOBAL 2021

GO_PTAEEX

ÓRGANO CONCEDENTE

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital

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

FECHA DE CONCESIÓN

Enero 2021 -Diciembre 2021

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 intercambios 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
1.330.835,00 que no cuenten con financiación específica pero resulten estratégicos.
Anual
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.

Noviembre 2018 - Octubre 2021

54.000,00

Plurianual
La idea del proyecto es llevar a cabo un programa de formación dirigido a personas empleadas, sobre
ecodiseño y ecoinnovación, así como su aplicación a nivel empresarial, desde la concepción del producto
hasta su implementación y el impacto en el modelo de negocio, que le permita generar nuevos
productos y procesos sostenibles a la par que competitivos. El programa formativo estará basado en dos
cursos diferentes (Curso técnico en ecodiseño y Curso de ecodiseño aplicado a modelos de negocio), los
cuales se replicarán 3 veces cada uno en 3 regiones diferentes.

GREEN-D

Fundación Biodiversidad

Julio 2021 - Marzo 2022

61.904,00

8 meses
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

Septiembre 2018 - Diciembre 2023

32.000,00

Plurianual
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

157.676,00

Plurianual

INNOVACTIS

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2020 - Diciembre 2021

Leep-Sme

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2020 - Junio 2021

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
12.080,00 monitoring and ex-post evaluation.
Anual

Julio 2021 - Junio 2022

El objetivo del proyecto es mejorar el apoyo en términos de sostenibilidad que las STP / Incubadoras
europeas están proporcionando a sus empresas. Para ello, el consorcio identificará y analizará
herramientas, programas o iniciativas que puedan ayudar a las PYMES a ser más sostenibles e
implementará en el medio plazo el método más eficiente a través de acciones piloto en sus territorios.
Para lograr este objetivo, las actividades de aprendizaje entre pares están diseñadas para facilitar la
cooperación y la transferencia de conocimiento entre los STP / Incubadoras involucradas (Parque
Científico y Tecnológico FUNDECYT de Extremadura, Parque Científico Johanneberg, Parque Científico
20.000,00 Tallin Tehnopol) dentro del plazo del proyecto de un año.

P4SME

COMISIÓN EUROPEA

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

EFES

COMISIÓN EUROPEA

Julio 2017 - Diciembre 2021

IMPACTAGENCIES

COMISIÓN EUROPEA

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.

Marzo 2021 - Diciembre 2021

Establecer el marco de la colaboración entre la Dirección General de Agenda Digital y FUNDECYT-PCTEX,
para la creación, puesta en marcha y funcionamiento de la Oficina Técnica de la Agenda Digital de
Extremadura y la actualización de la Agenda Digital de Extremadura al programa Europa Digita que
derive en una Estrategia Digital para Extremadura.La Oficina Técnica, se define como el instrumento
técnico de la Administración Regional de Extremadura, carente de personalidad jurídica propia, que a
través de la Dirección General de Agenda Digital y a modo de Secretaría Técnica, constituye la
centralización y unificación de las actividades en apoyo al desarrollo de la Agenda Digital Extremeña que
50.000,00 suponen el objeto del presente convenio.
9 meses

AGENDA DIGITAL

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital

Plurianual

RAISE Youth

EEA and Norway Grants Fund for Youth
Employment

Septiembre 2018 - Septiembre 2022

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
438.189,02 juvenil.
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 2021 - O4I

Secretaría General de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Universidad - Junta de
Extremadura

REDINED 2021

Consejería de Educación y Empleo. Junta de
Extremadura

CCOP4PAM

KET4F-Gas

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2021 - Diciembre 2021

Plurianual

Convenio a través del cual se lleva a cabo la Transferencia específica de carácter plurianual a favor de
Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para financiar la Oficina para la Innovación, en
el ámbito de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Dicho convenio establece que, la Junta
de Extremadura, pone en marcha un proyecto de carácter plurianual de actuaciones y actividades de
carácter permanente, para transformar el modelo productivo de la región, a través de la innovación en
procesos y productos que sean capaces de generar bienes y servicios de alto valor añadido y que
1.324.344,00 permita a la región competir con las economías más desarrolladas.
Anual

Enero 2021 - Diciembre 2021

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

Abril 2019 - Marzo 2022

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

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

Anual

En el contexto actual de sequía persistente en las regiones del sudoeste europeo (área SUDOE), que
sufren cada vez más eventos de incendios difícilmente controlables, relacionados con períodos
prolongados de sequía y fuertes vientos, la investigación sobre alternativas que contribuyan a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero es de la más alta prioridad. KET4F-Gas tiene como
objetivo principal reducir el impacto ambiental de los gases fluorados a través del desarrollo y la
implementación de Tecnologías Facilitadoras Esenciales.
86.250,00

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

PASSPARTOOL

COMISIÓN EUROPEA. Regional Agency for
Technology and Innovation

NOVEXPORT

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

RIPEET

COMISIÓN EUROPEA

Enero 2020 - Diciembre 2021

Agosto 2019 - Julio 2023

Febrero 2021 - Enero 2024

40.000,00

Plurianual

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
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
El proyecto RIPEET pretende llevar a cabo experimentaciones sobre políticas de Investigación e
Innovación Responsable (RRI) para la transición energética en tres territorios europeos - Extremadura,
Highlands e Islas de Escocia y Ostrobothnia (Findlandia). Para ello, promoverá en estos tres territorios el
establecimiento de espacios experimentales con los que generar una visión participativa, con
responsabilidades compartidas, sobre futuros energéticos sostenibles y vías de transformación en dichos
territorios, y con el objetivo de crear ecosistemas de investigación e innovación territoriales más
abiertos, inclusivos y auto-sostenibles.
162.375,00

Plurianual
Se ha identificado al almacenamiento de energía como una parte fundamental de nuestro nuevo futuro
energético hacia una transición de energía baja en carbono para gestionar la producción de energía
verde. El Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) nace con el objetivo
de contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos que permitan la gestionabilidad de la
producción de energía verde, mediante la integración de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración de almacenamiento energético, contribuyendo de manera decisiva a la gestionabilidad de
la energía limpia desde una perspectiva amplia, incluyendo la producción y usos de la energía, el
transporte y los sectores industriales, así como las necesidades de la sociedad para un futuro en energía
sostenible.

CIIAE

Ministerio de Ciencia e Innovación.

Enero 2021 - Diciembre 2023

CONGRESO SEMH

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGÍA

HIBA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible - CAGPDS (Junta de
Andalucía)
Enero 2021 - Diciembre 2022

Junio 2021 - Mayo 2022

52.900.000,00

Plurianual

Secretaria Técnica para la organización del Congreso de Malherbología 2021, auspiciado por la
SEMH (Sociedad Española de Malherbología) y con la direccion científica del CICYTEX (Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) por parte de la Investigadora Mª Dolores
14.927,47 Osuna Ruiz.

Anual

HIBA quiere impulsar un ecosistema Plurirregional en Agrodigitalización a partir de la creación de una
Red de Digital Innovation Hubs (DIH) que fomente la iniciativa, competitividad y sostenibilidad
empresarial, propiciando la reactivación económica post-Covid19.
206.250,00

Plurianual
La pandemia ha provocado grandes trastornos en los esfuerzos de los socios de SYMBI para la transición
hacia un modelo de economía circular, ya que los gobiernos y las industrias están más preocupados por
responder a las emergencias inmediatas. Sin embargo, los .socios estudiarán el impacto de COVID-19 en
las cadenas de suministro territoriales y los retos a los que se enfrenta la aplicación de enfoques de
economía circular

SYMBI 2021

Interreg Europe joint secretariat

Octubre 2021 - Septiembre 2022

51.150,00

Anual

MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
RESOLUCIÓN

