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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se dispone el gasto
y se conceden ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias durante
el período 2013-2014.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Dirección General de Economía e Innovación, de la convocatoria pública ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias durante el
período 2013-2014, resultan los siguientes
Antecedentes administrativos
Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Economía y Empleo de 8 de abril de 2013 se han aprobado las bases
reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias 17 abril).
Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de fecha 16 de mayo de 2013 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias 25 de mayo), se convocaron ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i en
el Principado de Asturias durante el período 2013-2014, por importe total de 7.500.000 con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.541A.779.000, de acuerdo con la siguiente distribución plurianual: 5.000.000 euros para el 2013 y
2.500.000 euros para el 2014.
Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas y tras el análisis de los informes técnicos emitidos por la Comisión
de valoración y selección, en su sesiones celebradas el día 16 y 30 de octubre de2013, ésta formuló propuesta provisional de adjudicación de ayudas de la que dio traslado a la Dirección General de Economía e Innovación.
Cuarto.—Evacuado el trámite previsto en el apartado 7 de la convocatoria, las entidades propuestas como beneficiarias de las ayudas han aceptado el presupuesto de adjudicación provisional, a excepción de las correspondientes a los
expedientes: IE13-47; IE13-71, IE13-94; IE13-125 e IE13-151. Por consiguiente, de conformidad con lo acordado por
la Comisión de valoración y selección se procedió a la comunicación de la propuesta provisional a las siguientes en el
orden de reserva establecido (IE13-37; IE13-88; IE13-142C1 y 142C2), las cuales aceptaron.
Quinto.—Todas las empresas propuestas como beneficiarias se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 11 de diciembre de 2013,
fiscalizó el gasto de conformidad.
Fundamentos jurídicos
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo; Presupuestos Generales para 2013 Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de
Asturias; Bases de la Convocatoria.

Cód. 2013-23445

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente
RES U EL V O
Primero.—Conceder ayudas para la ejecución de proyectos de investigación durante el período 2013-2014 a las empresas que relacionan en el Anexo I a la presente Resolución, por los importes y términos señalados.
Las ayudas concedidas podrán ser financiadas en un 80% por la Unión Europea, a través del Eje 1 del Programa
Operativo del FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.
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La aceptación de dicha financiación por los beneficiarios de ayuda conlleva su consentimiento para su inclusión en la
publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los proyectos y la cantidad
de fondos públicos asignada a los mismos.
Segundo.—Denegar o tener por desistidas las solicitudes de las empresas que se relacionan en el Anexo II a la presente Resolución por los motivos que en el mismo se especifican.
Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a cuatro millones doscientos cuarenta mil trescientos
noventa euros con treinta y siete céntimos (4.240.390,37 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-541A779.000, de acuerdo con la siguiente distribución plurianual: 1.740.907,40 euros en 2013 y 2.499.482,97 en 2014.
Dicho importe será transferido a la FICYT, en los términos estipulados en la base 19 de las que rigen la convocatoria,
para su posterior pago a las entidades beneficiarias.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2013.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 201323445.

Anexo I
CONCESIÓN DE AYUDAS
Ref.

Titulo

Categ.

F.ª Inicio

Duración

Coste
Subvencionable

Ayuda
2013

Ayuda
2014

Total
Ayuda

%
Ayuda

MEDIA MADERA
INGENIEROS
CONSULTORES, SL

Estudio de la influencia
grandes luces y elevadas
cargas en las frecuencias
naturales de los puentes
de madera; Determinación
mediante NDT

DEX

1-nov-2013

14

87.317,90

6.252,26

33.040,80

39.293,06

45

IE13002C1

TREELOGIC,
TELEMATICA Y LÓGICA
RACIONAL PARA LA
EMPRESA EUROPEA,
S.A.

Research on big data
progression for air-quality
analysis

II

1-oct-2013

15

81.639,50

7.467,90

41.515,80

48.983,70

60

IE13002C2

INGENIEROS
ASESORES, S.A.

Research on big data
progression for air-quality
analysis

II

1-oct-2013

15

37.868,00

2.815,20

19.905,60

22.720,80

60

IE13-003

TREELOGIC,
TELEMATICA Y LÓGICA
RACIONAL PARA LA
EMPRESA EUROPEA,
S.A.

Digital Chronic patient
Empowerment based on
Internet of things paradigm

II

1-nov-2013

14

80.220,00

6.892,20

41.239,80

48.132,00

60

IE13-006

HULLERAS DEL NORTE
S.A.

Optimización económica de
la captura CO2, mejorando
las condiciones de aporte de
caliza y atendiendo a otros
contaminantes intervinientes
en el proceso.

DEX

1-sep-2013

16

152.867,00

6.083,00

32.133,75

38.216,75

25

ARCELORMITTAL
ESPAÑA, S.A.

Investigación para el
desarrollo y modelado de
procesos de tratamientos
térmicos para nuevos
productos carril con
composiciones y geometrías
complejas

DEX

1-jul-2013

18

194.445,00

25.038,75

23.572,50

48.611,25

25

IE13-013

ARCELORMITTAL
ESPAÑA, S.A.

Investigación de la
tecnología de precipitación
electromagnética (ESP) para
optimizar su rendimiento
y uso en las plantas de
sinterizado

DEX

1-nov-2013

14

194.301,00

14.665,00

33.910,25

48.575,25

25

IE13-014

ARCELORMITTAL
ESPAÑA, S.A.

Investigación para minimizar
el impacto negativo de los
depósitos de sílice en las
líneas de decapado

II

1-jul-2013

18

123.957,00

19.635,00

42.343,50

61.978,50

50

IE13-016

FELGUERA
CALDERERIA PESADA
SA

Diseño y desarrollo de nuevos
equipos para la separación
de crudos agrios extaridos
de yacimientos en aguas
profundas

DEX

27-jun-2013

12

643.133,90

153.092,03

7.691,45

160.783,48

25

IE13-019

GEA Asesoría Geológica
S.Coop.

Desalinización de edificios
históricos y esculturas
mediante la aplicación de
bacterias reductoras de nueva
generación

DEX

1-nov-2013

14

79.111,00

14.922,00

20.677,95

35.599,95

45

IE13-022

PASEK ESPAÑA SA

Desarrollo refractario
gunitable para el
revestimiento seguro de
vagones torpedo

DEX

1-jul-2013

15

71.479,50

8.185,60

9.684,28

17.869,88

25

IE13-001

IE13-012

Cód. 2013-23445

Empresa
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Cód. 2013-23445

Ref.

Empresa

Titulo

Categ.

F.ª Inicio

Duración

Coste
Subvencionable

Ayuda
2013

Ayuda
2014

Total
Ayuda

%
Ayuda

IE13-023

INNOVATIVE
SOLUTIONS IN
CHEMISTRY, S.L.

Síntesis de nuevos trazadores
múltiples y desarrollo de
nuevas metodologías de
análisis basados en su
aplicación

DEX

1-nov-2013

14

74.192,00

13.728,15

19.658,25

33.386,40

45

IE13-024

INNOVATIVE
SOLUTIONS IN
CHEMISTRY, S.L.

Estrategias novedosas
para la preparación y
certificación de nuevos
materiales de referencia para
la cuantificación directa de
sólidos mediante dilución
isotópica LA-ICP-MS

DEX

1-nov-2013

14

56.030,00

6.162,75

19.050,75

25.213,50

45

IE13-026

THYSSENKRUPP
ELEVATOR
INNOVATION CENTER
SAU

Elevador energéticamente
inteligente

II

1-jul-2013

12

327.257,00

78.572,55

85.055,95

163.628,50

50

IE13-027

MICRUX-FLUIDIC, S. L.

Modificaciones esenciales
de sensores electroquímicos
basados en tecnologías THINFILM para su integración en
plataformas microfluídicas

II

1-sep-2013

16

26.631,49

2.579,41

16.062,63

18.642,04

70

IE13-031

INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO
FERNÁNDEZ VEGA, SL

Diagnóstico precoz del
glaucoma: aplicación
de nuevas tecnologías
para la determinación de
biomarcadores séricos

II

1-jul-2013

18

127.005,10

32.210,82

43.992,24

76.203,06

60

IE13-032

INGENIERÍA Y
SUMINISTROS DE
ASTURIAS, SAU

Platform for Distribution
Automatios products
development in an Advanced
Metering Infraestructure
context

DEX

1-jul-2013

18

160.139,55

16.459,70

23.575,19

40.034,89

25

IE13-033

IMASA INGENIERÍA Y
PROYECTOS, SA

Construcción de planta
demostración de ciclo
higroscópico

DEX

1-sep-2013

16

929.687,56

22.218,13

210.203,77

232.421,89

25

IE13-035

CELULOSAS DE
ASTURIAS SA. Grupo
ENCE

Estudio del efecto de las
principales variables de
cocción continua kraft en el
rendimiento y en la calidad
de la pasta

DEX

1-jul-2013

18

109.011,00

9.021,00

18.231,75

27.252,75

25

IE13-037

ATSG 98
Instrumentación, S. L.

Aplicación, diseño y escalado
industrial de nuevas técnicas
de tratamiento térmico y de
mecanizado oara su empleo
en varillaje destinado a
explotación minera

DEX

1-jul-2013

12

270.516,00

63.545,85

58.186,35

121.732,20

45

IE13-039

ENCAJA EMBALAJES DE
MADERA, S. L.

CAJAECO embalaje
desmontable, reutilizable y
ecológico. Nueva cajaeco con
grapa en material plástico y
taco-silentblock en material
plástico para amortiguación y
protección de la carga

DEX

1-sep-2013

12

29.740,45

3.447,27

9.935,93

13.383,20

45

IE13-044

SENTIDO COMÚN
INTERNET, SL.

Framework para el desarrollo
de Apps que permita un
análisis macro de uso

DEX

1-jul-2013

13

47.216,40

13.162,32

8.085,06

21.247,38

45

IE13-050

HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO, SA

Biomonitorización de calidad
del aire con líquenes

II

1-nov-2013

12

142.200,00

14.225,00

56.875,00

71.100,00

50

IE13-051

HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO, SA

Localización de faltas en
redes aéreas de distribución
mediante estimación de
impedancia

DEX

1-nov-2013

14

122.628,00

7.265,00

23.392,00

30.657,00

25

IE13-054

ATOX SISTEMAS DE
ALMACENAJE, SA

Arquitectura de guiado por luz
multipropósito, multioperario
y simultánea

DEX

1-jul-2013

12

183.656,00

44.389,80

19.889,80

64.279,60

35

IE13-055

FERJOVI, S. A.

Investigación y desarrollo
de sistema hidráulico para el
tensado de cuerdas fabricadas
en fibras sintéticas

DEX

1-jul-2013

18

188.160,10

56.424,38

28.247,67

84.672,05

45

IE13-056

KINBAURI ESPAÑA SLU

Investigación sobre técnicas
efectivas de eliminación de
selenatos en aguas de vertido

II

1-oct-2013

15

331.373,00

55.312,50

110.374,00

165.686,50

50

IE13-060

FLUOR, SA

Investigación conceptual de
la modularización de tercera
generación en plantas de
regasificación de acceso
remoto

II

1-jul-2013

12

163.253,48

20.406,69

20.406,69

40.813,37

25

IE13-061

REFRACTARIA, SA

Desarrollo de refractarios
conformados basados en
nanotecnología

II

1-jul-2013

18

82.975,25

20.246,16

29.538,99

49.785,15

60

IE13-062

EXATECH IBÉRICA,
SLU

Plataforma de evaluación
clínica de implantes
ortopédicos II

II

1-nov-2013

13

208.179,55

27.500,56

76.589,22

104.089,78

50
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Ayuda
2013

Ayuda
2014

Total
Ayuda

103.659,50

16.782,08

29.864,70

46.646,78

45

18

66.199,92

14.595,41

25.124,54

39.719,95

60

1-jul-2013

16

118.976,08

12.954,58

28.687,05

41.641,63

35

II

1-jul-2013

12

51.295,63

23.256,56

12.650,39

35.906,94

70

DEX

1-jul-2013

18

315.467,20

47.363,13

94.597,11

141.960,24

45

DROPSENS, SL

Biosensores electroquímicos
basados en el uso de
electrodos serigrafiados y
nanopartículas de óxidos
metálicos

II

1-jul-2013

18

79.806,00

18.201,40

37.662,80

55.864,20

70

INDUSTRIAL QUIMICA
DEL NALÓN, S.A.

Biosensores electroquímicos
basados en el uso de
electrodos serigrafiados y
nanopartículas de óxidos
metálicos

II

1-jul-2013

18

46.473,25

7.756,48

15.480,15

23.236,63

50

IE13-076

CORPORACION
ALIMENTARIA
PEÑASANTA, S.A

Desarrollo y evaluación
clínica de bebida láctea
con ingredientes bioactivos
eficaces frente a síndrome
metabólico, diabetes y
obesidad

II

1-nov-2013

14

370.612,89

78.408,43

106.898,02

185.306,45

50

IE13-079

DANIEL GONZÁLEZ
RIESTRA, SL

Valorización de residuos

EVT

1-ago-2013

5

17.900,00

8.950,00

0,00

8.950,00

50

IE13-082

INGENIEROS
ASESORES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.

Monitorización de la
deformación de cintas
transportadoras

DEX

1-oct-2013

12

61.323,41

12.000,67

15.594,86

27.595,53

45

IE13-084

COMPAÑIA PARA
LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
EN ASTURIAS,SAU

Obtención de combustibles
a partir de fracciones
de residuos recibidos en
COGERSA

DEX

1-oct-2013

15

31.065,90

1.811,98

5.954,50

7.766,48

25

INDUSTRIAL QUIMICA
DEL NALÓN, S.A.

Captación catalítica de CO2
por olefinas: una nueva
aproximación a la síntesis de
ácido acrílico y otros ácidos
carboxílicos insaturados con
interés industrial

II

1-jul-2013

14

87.866,00

2.892,50

41.040,50

43.933,00

50

IE13-091

NOVAL JUNQUERA E
HIJOS, SL

Implementación de Objetivos
de Seguridad Alimentaria
(FSO) para la eliminación
de patógenos en productos
crudo-curados: chorizo y
morcilla

DEX

1-jul-2013

14

37.254,24

6.594,43

10.169,98

16.764,41

45

IE13-095

ADARO TECNOLOGIA,
SA

Investigación y desarrollo de
nuevo sistema inalámbrico de
control y seguridad autónomo
capaz de operar en ambientes
potencialmente explosivos

DEX

1-jul-2013

12

168.237,02

52.376,72

23.329,94

75.706,66

45

IE13-096

CONGELADOS
BASILIO, SA

Nuevo método para verificar
insitu la especie, el origen y el
% de glaseado del pescado

DEX

1-jul-2013

16

112.303,60

17.958,78

21.347,48

39.306,26

35

INSTRUMENTACIÓN
GEOTÉCNICA Y
ESTRUCTURAL, SL

Desarrollo de un sistema
experto para la planificación,
ejecución y control de
actividades de mantenimiento
y conservación de
infraestructuras viarias

DEX

1-jul-2013

12

115.516,01

29.310,00

34.223,81

63.533,81

55

Ref.

Empresa

Titulo

Categ.

F.ª Inicio

Duración

IE13-063

INGENIERÍA Y MEJORA
DE PROCESOS, SLU

Proyecto para la
interoperabilidad semántica
de datos clínicos entre
sistemas de gestión de ámbito
sanitario

DEX

1-jul-2013

15

IE13-064

INIXA DEL
PRINCIPADO, SL

Seguridad para la
computación en la nube:
Investigación para la
definición de un método de
cifrado homomórfico continuo,
pleno y eficiente que
garantice la confidencialidad
y privacidad de activos de
información almacenados en
la nube

II

1-jul-2013

IE13-069

INGENIEROS
ASESORES, S.A.

Optimización energética y
ambiental de depuradoras de
aguas residuales

DEX

IE13-072

ADN Context-Aware
Mobile Solutions, S.L.

Diseño y alineación con
la norma ISO 50001 de
un sistema de learning
analytics para un servicio
de conducción eficiente de
vehículos de combustión

IE13-074

ASCENSORES TRESA,
SA

Desarrollo de una gama de
ascensores Gearless eficientes
energéticamente y con control
de funcionamiento de forma
remota

IE13075C1

IE13075C2

Cód. 2013-23445

IE13-088

IE13097C1

Coste
Subvencionable
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Ayuda
2013

Ayuda
2014

Total
Ayuda

79.012,23

13.077,63

30.379,10

43.456,73

55

14

83.464,50

7.722,93

21.489,65

29.212,58

35

1-nov-2013

14

27.305,00

932,50

5.893,75

6.826,25

25

DEX

1-jul-2013

12

130.080,00

12.495,00

20.025,00

32.520,00

25

Desarrollo de prototipo para el
pre-procesado integral flexible
de vidrio para automoción

DEX

1-jul-2013

12

145.861,25

39.625,20

26.012,36

65.637,56

45

GONZALEZ SORIANO
SA

Direct Current light

DEX

1-nov-2013

14

148.411,00

11.676,15

55.108,80

66.784,95

45

IE13-112

GONZALEZ SORIANO
SA

Time Series Analysis in the
classification of real world
sensor data

II

1-nov-2013

14

75.880,50

6.860,98

34.873,30

41.734,28

55

IE13-113

SIERO LAM, SA

Influencia del tratamiento
de modificación térmica en
madera de frondosas

DEX

1-jul-2013

15

29.647,40

10.679,85

2.661,48

13.341,33

45

IE13-114

FLUOR, SA

Desarrollo de un sistema
inteligente y predictivo para
la identifiación, anticipación y
minimización del impacto de
los cambios en proyectos de
ingeniería

DEX

1-jul-2013

12

132.083,90

20.390,87

12.630,11

33.020,98

25

IE13-115

IDESA ENERGY, S. L.U

Desarrollo de nuevo sistema
basado en heat-pipe para la
generación de electricidad a
partir de efluentes gaseosos
industriales

DEX

2-jul-2013

12

132.541,89

11.354,09

21.781,38

33.135,47

25

IE13-116

TSK, ELECTRÓNICA Y
ELECTRICIDAD, SA

Estudio de investigación
para la detección de sales
congeladas en circuito
caloportador: aplicación a
intalaciones termosolares

II

1-jul-2013

18

304.867,55

83.798,40

68.635,38

152.433,78

50

IE13-117

CONSTRUCTORA LOS
ÁLAMOS, SA

Desarrollo de nuevos
estándares constructivos para
envolventes basados en la
mejora de las prestaciones
térmcias y de sostenibilidad

DEX

1-oct-2013

14

69.588,61

12.860,29

4.536,86

17.397,15

25

IE13-118

BIOGAS FUEL CELL, SA

Investigación sobre el
reciclado de residuos
agroindustriales mediante
su transformación en
biopolímeros

II

1-oct-2013

13

36.594,00

4.465,00

13.832,00

18.297,00

50

IE13-120

CÁRNICAS HICOR, SL

Nuevos procesos de
maduración y tenderización de
la ternera

II

2-jul-2013

12

33.190,42

7.367,23

7.568,46

14.935,69

45

IE13-122

INTER ON LINE
COOPERACIÓN

Sistemas de generación
de contenidos mlearning
adaptables reutilizando
contenidos elearnig exixtentes

DEX

1-sep-2013

16

57.000,20

3.806,88

18.993,20

22.800,08

40

IE13-128

IDESA FABRICATION,
SA

Plataforma offshore
giroestabilizada

II

1-jul-2013

16

55.224,02

12.528,50

15.083,51

27.612,01

50

IE13-131

INSTITUTO
DE MEDICINA
ONCOLOGICA Y
MOLECULAR DE
ASTURIAS, SA

Investigación en una nuena
tecnología para la rápida
secuenciación e interpretación
clínica de genomas tumorales
y germinales

II

1-jul-2013

18

200.551,38

45.770,55

54.505,14

100.275,69

50

IE13-135

MODULTEC SL

Investigación en materiales
y tecnología industrial para
la obtención de hormigón
espumado estructural

II

1-jul-2013

12

50.535,20

13.504,05

11.763,55

25.267,60

50

IE13-139

SAINT GOBAIN
CRISTALERIA SL

Desarrollo de nuevos
productos de vidrio impreso
multicapa

II

1-jul-2013

18

190.473,17

29.529,03

65.707,56

95.236,59

50

Ref.

Titulo

Categ.

F.ª Inicio

Duración

BUHODRA
INGENIERÍA, SA

Desarrollo de un sistema
experto para la planificación,
ejecución y control de
actividades de mantenimiento
y conservación de
infraestructuras viarias

DEX

1-jul-2013

12

PROA SUR, SL

Mapping 3D interactivo
gestual

DEX

1-sep-2013

OCA Construcciones y
Proyectos SA

Desarrollo de una herramienta
de análisis forense para
simular los accidentes
relacionados con el
desprendimiento de bloques
en macizos rocosos

DEX

IE13-107

ARCELORMITTAL
ESPAÑA, S.A.

Minimización de las pérdidas
de materiales en el tren de
bandas en caliente mediante
la mejora de la predicción
del ensanchamiento lateral
utilizando técnicas avanzadas
de minería de datos

IE13-110

VETRO TOOL, SA

IE13-111

IE13097C2

IE13-102

Cód. 2013-23445

IE13-106

Empresa

Coste
Subvencionable
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Subvencionable

Ayuda
2013

Ayuda
2014

Total
Ayuda

%
Ayuda

IE13142C1

DROPSENS, SL

Biorreactores con sensores
integrados para la
monitorización del crecimiento
celular en terapias avanzadas

II

1-jul-2013

18

87.032,40

22.330,14

38.592,54

60.922,68

70

IE13142C2

INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO
FERNÁNDEZ VEGA, SL

Biorreactores con sensores
integrados para la
monitorización del crecimiento
celular en terapias avanzadas

II

1-jul-2013

18

89.845,00

18.090,60

35.816,40

53.907,00

60

IE13-143

DELFIN TUBES, SA

Investigación y Desarrollo
de tuberías aleteadas
minimizando el paso de la
aleta e incrementando la
superficie de contacto para
una superior eficiencia en el
intercambio de calor

DEX

1-jul-2013

12

207.240,40

46.156,57

26.377,58

72.534,14

35

IE13-147

GRUPO INTERMARK
96 SL

Estudio y optimización de
algoritmos de adquisición
y tratamiento de nubes de
puntos 3D para su uso en
dispositivos móviles

II

1-jul-2013

13

86.325,30

33.599,70

18.195,48

51.795,18

60

IE13-148

TALLERES ZITRON,
S.A.

Investigación en nuevos
materiales resistentes a la alta
temperatura para ventiladores

II

1-jul-2013

15

162.531,99

39.547,43

41.718,57

81.266,00

50

IE13-149

MODULTEC SL

Diseño y desarrollo de
solución habitacional modular
eco-eficiente

DEX

1-jul-2013

14

123.262,50

11.447,13

19.368,50

30.815,63

25

IE13-161

TSK, ELECTRÓNICA Y
ELECTRICIDAD, SA

Estudio de sales y materiales
dirigido a la nueva generación
de plantas termosolares
operando a más altas
temperaturas

II

1-jul-2013

18

155.271,07

38.702,09

38.933,45

77.635,54

50

IE13163C1

IMPULSO INDUSTRIAL
ALTERNATIVO, S.A.

Desarrollo de una solución
basada en BIM para garantizar
la seguridad contra incendios
en tiempo real

DEX

1-jul-2013

18

48.163,70

8.315,37

13.358,30

21.673,67

45

IE13163C2

DISPAL ASTUR, S.A.

Desarrollo de una solución
basada en BIM para garantizar
la seguridad contra incendios
en tiempo real

DEX

1-jul-2013

18

80.511,70

8.741,95

35.539,49

44.281,44

55

ASTURPESCA, SL

Revalorización de descartes
de sardina para el desarrollo
de un protocolo de
obtención de concentrado
de alto valor nutricional
para el enriquecimiento de
alimentos V gama otorgando
funcionalidad

DEX

1-jul-2013

14

27.621,76

6.140,84

9.051,13

15.191,97

55

MOFESA, S. A.

Revalorización de descartes
de sardina para el desarrollo
de un protocolo de
obtención de concentrado
de alto valor nutricional
para el enriquecimiento de
alimentos V gama otorgando
funcionalidad

DEX

1-jul-2013

14

50.111,30

5.992,25

21.568,97

27.561,22

55

FELGUERA
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION SA

Sistema de visualización
3D mediante volúmenes de
revolución

II

1-jul-2013

12

108.094,86

30.258,16

23.789,28

54.047,43

50

IE13165C1

IE13165C2

Cód. 2013-23445

IE13-170
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Ref.

Empresa
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Motivo Denegación

IE13-004

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

Sistema de información geográfcia para la autoridad
portuaria de Gijón

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-005

ARDURA JOYEROS, SL

Pulsera inteligente para la prevención de la obesidad infantil

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-007

BUHODRA INGENIERÍA, SA

Adaptación del programa ISTRAM-ISPOL a la normativa
de trazado de carreteras de latinoamérica. Fase I: Bolivia,
Colombia, Chile, Perú

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-008

MicruX-Fluidic, S. L.

Interfaz ergonómica para los usuarios de aplicaciones de
diagnóstico

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-009

ARCELORMITTAL Innovation, Investigación e
Inversión, SL

Investigación para la optimización de costes y mejora de
operaciones en los Hornos Altos mediante el análisis de las
características de los masas tapa-piquera empleadas

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-010

ARCELORMITTAL Innovation, Investigación e
Inversión, SL

Investigación para la mejora y optimización del reciclado
interno de los lodos de acería mediante su clasificación
según el contenido en Zinc

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-011

ARCELORMITTAL Innovation, Investigación e
Inversión, SL

Investigación de la tecnología de radarpara su empleo en
el desarrollo de un nuevo sistema de medición del nivel de
carga de los hornos en las baterías de cok

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-015

ARCELORMITTAL Innovation, Investigación e
Inversión, SL

Investigación para la obtención de algoritmos de previsión
para mejorar la gestión de la demanda prevista y su
variabilidad en clientes del sector automoción

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-017

DF Operaciones y Montajes S.A.

Diseño, aislamiento tanques almacenamiento en servicio sin
prueba hidraúlica

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-018C1

SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN
MINERA, S.A.

Desarrollo de nueva metodología y herramienta informática
para el análissi y control de los riesgos medioambientales
industriales

Desiste de su solicitud

IE13-018C2

GEMASDOS GESTION DE EQUIPOS, SL

Desarrollo de nueva metodología y herramienta informática
para el análissi y control de los riesgos medioambientales
industriales

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto, se
desestima en su totalidad

IE13-020

SISPYME, S. L.

Optimización de procesos de negocio mediante anotación AR
del espacio de la oficina

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-021

INCICOP SLL

Aplicación móvil para la detección autónoma y automática
de accidentes de tráfico mediante posicionamiento GPS y
modulación por voz de mensajes de actuación

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-025C1

FUTUVER CONSULTING SL

Desarrollo experimental de controles web de gestión
avanzada aplicados a la deducción Patent Box

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-025C2

LENER ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS, SL

Desarrollo experimental de controles web de gestión
avanzada aplicados a la deducción Patent Box

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-028

INDUSTRIAL OLMAR, SA

Calderas de vapor pirotubulares con recuperación de calor

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-029

DF MOMPRESA, SA

Diseño de nueva estantería motorizada FIFO para productos
perecederos de alta rotación

Incumplimiento apartado 3.6 de la
convocatoria relativo a la duración

IE13-030 C1

Instituto Oftalmológico Fernández Vega, SL

Nueva combinación analgésica oftalmológica orientada al
tratamiento del dolor neuropático

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-030 C2

Enol Pharmaceutical Research, SL

Nueva combinación analgésica oftalmológica orientada al
tratamiento del dolor neuropático

Incumplimiento apartados 3.5 y 3.7
convocatoria

IE13-034

Hierros y Aplanaciones, SA

Nuevo concepto de terminal de absorción de energía para la
protección en márgenes y bifurcaciones

Incumplimiento apdo 6.4 BR y 4.4
convocatoria

IE13-036

DISEÑO Y DESARROLLO MATRICERÍA, SL

Máquina de moldeo por compresión ultra-compacta de alta
eficiencia energética para salas blancas

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-038

ITURCEMI S.L.

Posicionamiento dinámico de elementos en procesos
productivos mediante sensores láser de medición y situación
con sistemas de proyecciones analíticas bidimensionales

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-040

CHOCOLATES DEL NORTE, SA

Nuevos chunks y cuadrados de chocolate

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-041

IRESOLV3, SL

Plataforma educativa Online iResolv3

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-042

BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, SA

Diseño de máquina de rehabilitación para lesión de rotura
de ligamentos de rodilla. Desarrollo de un prototipo

Excluido como beneficiario según apartado
2.4 Bases Reguladoras

IE13-043

CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A

Aplicación de tecnologías limpias a la reducción y
reutilización de agua de proceso de la industria láctea

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-045

Imagua Water Technologies, SL

Planta potabilizadora contenerizada para tratamiento
embotellado automático de agua

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-046

Industrias Metálicas Imetal, S. A.

Desarrollo de tecnologías de desaireación

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-047

GESIMDE ASOCIADOS, SL

Sistema de identificación y localización de ubicaciones y
productos, mediante dispositivos led autónomos

NO ACEPTA

IE13-048

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Exploración de diferentes métodos de elaboración de
composites de matriz de aluminio mediante el empleo de
cenizas volantes

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos
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IE13-049

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Co utilización de cabón y biomasa torrefactada: efectos
sinçergicos en la molienda, combustión y minimización de
emisiones.

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-052

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Empleo de baterías para el apoyo de suministros eléctricos
en clientes de baja tensión

Incumplimiento apartado 3.1 de la
convocatoria relativo a fecha inicio

IE13-053

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Electricidad en lenguaje natural

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-057

TERMOSALUD SL

Diseño y desarrollo de equipo de tecnología láser y
dermocosmética anti-manchas generador de dermoluminiscencia

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-058

MAGNA DEA, S.L.

Sistema de gasificación de alta eficiencia DRY-FREE

Incumplimiento apartado 3.5 de la
convocatoria

IE13-059

Industrias ROKO SA

Aplicación de biopolímeros hidrosolubles procedentes de
algas como aglomerantes para preparar electrodos de
baterías ión-litio

Desiste de su solicitud: no subsana
documentación requerida

IE13-065

IDEAS EN METAL, S.A.

Estudio modelo cálculo

Documentación incompleta: Subsanación
presentada fuera plazo

IE13-066

GEORENOVA, SL

Diseño de sistemas de post-calentamiento con batería de
agua de baja potencia en recuperadores de calor de alto
rendimiento

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-067

EL HÓRREO HEALTHY FOOD, SL

Caracterización del perfil cárnico del gochu asturcelta

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-068

Pellets Asturias, S. L.

Análisis del ciclo de vida y reducción de la huella de carbono
de pellets dométicos: puesta en marcha de medidas viables
hacia la neutralidad

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-070C1

INTEGRA DESARROLLO SL

Desarrollo de herramientas para simulación en entorno 3D
del comportamiento de Autómatas Programables

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-070C2

EASY GLOBAL SOLUTIONS SL

Desarrollo de herramientas para simulación en entorno 3D
del comportamiento de Autómatas Programables

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-071

MORTEROS TUDELA VEGUIN, SA

Valorización de escorias de acería como correctores de suelo
con poder fertilizante-encalante

NO ACEPTA

IE13-073

Linpac Packaging Pravia, SA

Desarrollo de bandejas de espuma de poliestireno extruido
con baja densidad y propiedades mejoradas

Desiste de su solicitud: no subsana
documentación requerida

IE13-077

SERESCO SA

Adquisición de conocimiento parafacilitar la generación
(semi)automática de aplicaciones multi-plataforma para la
gestión financiera y de recursos humanos en entornos de
movilidad

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-078

SERESCO SA

big open sata analysis for the primary sector

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-080

GEA Asesoría Geológica S.Coop.

Sistema experto para la detección temprana de riesgos
geológicos

Incumplimiento Apdo 6.3.1 d) de las
Bases Reguladoras

IE13-081

IMAGINE800 SL

Desarrollo de un prototipo de plataforma en la nube que
permita el lanzamiento acelerado y sencillo de juegos online
multijugador para Smartphones y Tablets

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-083

INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALÓN, S.A.

Propiedades fotocatalíticas, anti-UV y conductoras de nanoóxidos metálicos

Incumplimiento Apdo 6.3.1 d) de las Bases
Reguladoras

IE13-085

Tuinsa Norte, S.A.

Desarrollo de equipo de secado de eucalipto por convección
en presión variable

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-086

Alcoa Inespal, SL

Diseño y desarrollo de sistemas de protección provisional de
borde de cuba electrolítica

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-087

Tuinsa Norte, S.A.

Equipo de carbonización para biomasa forestal

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-089

TALENTO CORPORATIVO, SL

Asesor virtual semántico

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-090C1

MADERAS SIERO, SA

Desarrollo de criterios de clasificación por apariencia para
madera de castaño con fines no estructurales

Incumplimiento Apdo. 6.3.1.d) de las
Bases Reguladoras

IE13-090C2

MADERAS ANGEL SUAREZ, SL

Desarrollo de criterios de clasificación por apariencia para
madera de castaño con fines no estructurales

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-090C3

HIJOS DE LUIS MARTINEZ NOREÑA, SL

Desarrollo de criterios de clasificación por apariencia para
madera de castaño con fines no estructurales

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-092C1

HIPSITEC SA

Investigación de un sistema de detección en tiempo real de
legionella pneumophila en aguas

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-092C2

EASY GLOBAL SOLUTIONS SL

Investigación de un sistema de detección en tiempo real de
legionella pneumophila en aguas

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-093

PRODUCTOS CÁRNICOS EL CUCO, SA

Desarrollo de nuevos procesos bio-tecnológicos para
la degradación y/o sustitución del alérgeno lactosa en
productos cárnicos

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-094

ZINCOBRE INGENIERÍA, S.L.U.

Nuevo concepto de nave de electrolisis de zinc a partir
del desarrollo de nuevas tecnologías para el procesado de
cátodos y ánodos

NO ACEPTA

SERESCO SA

Automatización de la ingesta de datos en sistemas de
gestión empresarial

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-098C1
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Neo Ingeniería Informática, SL

Automatización de la ingesta de datos en sistemas de
gestión empresarial

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-099

Sistemas Especiales de Metalización, SA

Sistema semiautomático de pulido superficial de grandes
estructuras de fibra de carbono y fibra de vidrio para los
sectores aeronaútico y eólico

Incumplimiento apdo 6.4 Bases
Reguladoras y 4.4 convocatoria

IE13-100

Construcciones y Promociones COPROSA, S. A.

Innovación en tubos de hormigón armados enterrados
teniendo en cuenta la interacción hormigón-estructura

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-101

ALCE CALIDAD, S.L.

Desarrollo de un sistema de automatización de información
sobre alertas sanitarias

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-103

Proa Sur, SL

Capa multimedia virtual 3D para el desarrollo rápido de
aplicaciones de realidad aumentada

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-104

Rodicar Hidráulica, SL

Desarrollo de una nueva generación de piscinas con suelo
regulable en altura maximizando la seguridad de los
usuarios

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-105

OCA Construcciones y Proyectos SA

Inspección a distancia de grandes infraestructuras en zonas
de difícil acceso

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-108

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Herramienta inteligente para la toma de decisiones
empresarial

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-109

Canteras La Belonga, S. A.

Evaluación de la viabilidad técnica de la utilización de caliza
como portador de nanopartículas mediante la modificación
de su carga superficial y el secado por atomización

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-119C1

VORAGO TECNOLOGIA SL

Cafento Expansión Inteligente: Desarrollo experimental de
un sistema basado en inteligencia analítica y big data para
la optimización de los procesos de expansión de negocio

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-119C2

Cafento Coffee Factory, SLU

Cafento Expansión Inteligente: Desarrollo experimental de
un sistema basado en inteligencia analítica y big data para
la optimización de los procesos de expansión de negocio

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-121

GRUPO INTERMARK 96 SL

Gestor de contenidos enriqucidos multicanal y
multidispositivo

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-123

THINK TANK INVERSIONES, SL

Think Tank Agilis

Desiste de su solicitud: no subsana
documentación requerida

IE13-124

Kincubator, SL

Educación personalizada basada en inteligencia colectiva

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-125

Confecciones Novatex, SL

Ropa Inteligente para la cuantificación de actividades
deportivas

NO ACEPTA

IE13-126

ASTURMATIC SYSTEMS, SA.

Desarrollo de un sistema electro-oleohidraulico de velocidad
variable capaz de realizar un seguimiento solar continuo
para tecnologías termosolaress de concentración y
fotovoltaicas

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-127

Confecciones Novatex, SL

CONDUCTEX

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-129

INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

Jacket de reducida complejidad constructiva

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-130

Specialized Coating Applications, SL

Investigación en aplicación de recubrimientos anticorrosión
de nueva generación basados en grafeno y nitruro de boro
hexagonal

Incumplimiento apdo 6.4 BR y 4.4
convocatoria

IE13-132C1

Instituto Oftalmológico Fernández Vega, SL

Desarrollo experimental de entorno virtual para sala de
planificación de cirugía a partir de modelos de córnea

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-132C2

Vortica Cognitive Engineering For Design, S.L.

Desarrollo experimental de entorno virtual parasala de
planificación de cirugía a partir de modelos de córnea

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-132C3

ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES SL

Desarrollo experimental de entorno virtual parasala de
planificación de cirugía a partir de modelos de córnea

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-133

INGENIERÍA Y SISTEMAS HIDROKNOCK, SL

Desarrollo de metodologías de recuperación/extracción de
residuos en ambientes confinados ultratemperatura

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-134

Idesa Energy, S. L.U

Diseño de concepto de vaporizador de chorro para
intercambiadores de calor

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-136

Androastur, S. L.

Desarrollo integral de un portaprobetas con control de
temperatura a partir de la validación de los resultados
científicos obtenidos en una investigación previa

Desiste de su solicitud: no subsana
documentación requerida

IE13-137

SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL

Investigación y desarrollo de nuevos vidrios ecológicos con
capacidades antimicrobianas

Incumplimiento apdo 6.4 BR y 4.4
convocatoria

IE13-138

SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL

Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de
ensamblaje múltiple para parabrisas térmicos

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-140C1

Ferjovi, S. A.

Diseño y desarrollo de sistema móvil de elevación
sincronizada para el cambio e ancho de vía de máquina
ferroviaria de ejes no autorregulables y para la asistencia de
rescate en descarrilados

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-140C2

Construcciones y Promociones COPROSA, S. A.

Diseño y desarrollo de sistema móvil de elevación
sincronizada para el cambio e ancho de vía de máquina
ferroviaria de ejes no autorregulables y para la asistencia de
rescate en descarrilados

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

MBA INCORPORADO SL

Investigación de nuevas técnicas de fijación de suturas
de las tuberosidades para mejorar la estabilidad en las
fracturas proximales de húmero tratadas con clavos
endomedulares

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

Cód. 2013-23445
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IE13-144

Instituto Oftalmológico Fernández Vega, SL

Desarrollo de córneas a partir de tecnologías de bioprinting

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-145

ZINCOBRE INGENIERÍA, S.L.U.

Análisis de parámetros en torres de refrigeración
octogonales empleadas en procesos electrolíticos de cobre,
zinc y oro de cara a su optimización dimensional

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-146

Instituto Oftalmológico Fernández Vega, SL

Nanomateriales luminiscentes para la neuroprotección
y nanoterapia de patologías oculares en un modelo
experimental de daño retiniano por luz

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-150

DICAMPUS SL

Modelos para la representación y la gestión de perfiles de
alumno en sistemas tutores inteligentes

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-151

SINERCO SL

Kinect for Ergonomics

NO ACEPTA

IE13-152

CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA SL

Andamios de cremallera para la construcción con seguridad
mejorada

Incumplimiento apdo 6.4 BR y 4.4
convocatoria

IE13-153

CHIWAKE AGENCIA DE PUBLICIDAD, SL.

Evaluación del rendimiento de acciones publicitarias a través
del análisis polimórfico de su impacto en Internet

Incumplimiento apdo 3.6 de la
convocatoria relativo a la duración

IE13-154

OUTSOURCING Y COMERCIALIZACIÓN, SL

Sistemas inteligentes de optimización de la acción comercial

Incumplimiento Apdo 6.3.1 d) BR

IE13-155

RAILFORJA ASTURIANA, SA

Estudio de la influencia del tratamiento térmico en las
propiedades mecáncias de carriles asimétricos forjados

Excluido como beneficiario según apartado
2.4 Bases Reguladoras

IE13-156

INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALÓN, S.A.

Activación de la actividad fotocatalítica del TIO2 en el visible

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-157

SAMOA INDUSTRIAL S.A.

Desarrollo de una nueva bomba de membrana basada en la
tecnología Direct-Flo aplicada a la manipulación de fluidos
viscosos para más de 400 litros/minuto

No Admitida: Solicitud presentada fuera de
plazo, apartado 4.2 convocatoria

IE13-158

MANUFACTURAS GÓMEZ S.L.

Desarrollo de avanzados modelos de productos tapizados
optimizados en base al diseño generativo y el ecodiseño

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-159

INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

Diseño de productos para intalacione de PIN-PILES

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-160

TSK, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, SA

Desarrollo de una nueva herramienta avanzada de cálculo
de tuberías y aislamiento para diseño avanzado de planta
termosolares

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-162

TERRAIN TECHNOLOGIES S.L.

Sistema inteligente de apoyo a la decisión espacial en
transporte metropolitano

Incumplimiento apartado 6.3.1. a) y d)
de las BR

IE13-164C1

Grupo Ecosar S.L.

Diseño y desarrollo de transportador de cargas para uso
interior en edificaciones dotado con avanzados niveles
de automatización control y seguridad con plataforma
autonivelante

Incumplimiento Apdo 3.5 de la
Convocatoria

IE13-164C2

Ramso, S. A.

Diseño y desarrollo de transportador de cargas para uso
interior en edificaciones dotado con avanzados niveles
de automatización control y seguridad con plataforma
autonivelante

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-166

JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, SL

Desarrollo de una cadena cinemática para vehículo eléctrico
profesional multipropósito de altas prestaciones

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-167

TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, SA

Estudio de nuevos recubrimientos protectores para vástagos
de altas prestaciones

Desiste de su solicitud: no subsana
documentación requerida

IE13-168

MBA INCORPORADO SL

Investigación y desarrollo por fabrciación aditiva de un
distractor de rodilla adaptable

Documentación incompleta: subsana
requerimiento fuera de plazo

IE13-169

Izertis, S. L.

FINALAID

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-171C1

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, SA

Optimización de proceso productivo para línea de fabricación
de elementos infantiles

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-171C2

GRUPO INTERMARK 96 SL

Optimización de proceso productivo para línea de fabricación
de elementos infantiles

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-172

Alimerka, S. A.

Obtención de biogas a partir de la valorización de residuos
alimentarios

Incumplimiento apartado 6.3.1 a) y d)

IE13-173

SOCINSER 21 SA

Nanocomposites grafeno-UHMWPE. Una nueva generación
de materiales para la mejora del comportamiento al
desgaste de los pares de fricción en prótesis de cadera

Incumplimiento apdo 6.4 BR y 4.4
convocatoria

IE13-174C1

MBA INCORPORADO SL

Investigación de nuevos sensores de glucosa, sistemas de
administración de insulina y estrategias de control de lazo
cerrado: hacia el pancreas artificial

Documentación incompleta: subsana
requerimiento fuera de plazo

IE13-174C2

DROPSENS, SL

Investigación de nuevos sensores de glucosa, sistemas de
administración de insulina y estrategias de control de lazo
cerrado: hacia el pancreas artificial

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-174C3

OXIGENO EMPRESARIAL, S. L.

Investigación de nuevos sensores de glucosa, sistemas de
administración de insulina y estrategias de control de lazo
cerrado: hacia el pancreas artificial

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-175

FUNDICIONES Y SERVICIOS, SA

Desarrollo de un nuevo procedimiento para el diseño de
testigos de producción para piezas de acero inoxidable
martensítico para el sector hidroenergético

No alcanzar la prioridad impuesta por la
concurrencia competitiva: 47 puntos

IE13-176

SAMOA INDUSTRIAL S.A.

Estudio de sistemas de comunicación inalámbrica y
desarrollo de software aplicado a la implementación
de un sistema de gestión integral de dispensado y
almacenamiento de fluidos

No Admitida. Solicitud presentada fuera de
plazo, apartado 4.2 convocatoria
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ATIUM COMUNICACIONES

Sistema modular de interconexionado SigTran-SIP

Incumplimiento apartado 3.6 de la
convocatoria relativo a la duración

IE13-178C1

Nortia Inteligencia de Negocio SL

Análisis de redes sociales, opiniones y sentimientos

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-178C2

Alimerka, S. A.

Análisis de redes sociales, opiniones y sentimientos

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-179C1

Alimerka, S. A.

Sistema de optimización de preparación de pedidos con
criterios volumétricos y de apilabilidad

Desiste de su solicitud

IE13-179C2

MECALUX, S. A.

Sistema de optimización de preparación de pedidos con
criterios volumétricos y de apilabilidad

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-179C3

SIGNAL SOFTWARE, SL

Sistema de optimización de preparación de pedidos con
criterios volumétricos y de apilabilidad

Aplicación apartado 4.8 BR el proyecto se
desestima en su totalidad

IE13-180

Consultoría Informática NICER, S.L.

Sistema de reconstrucción 3D para visitas virtuales

No alcanza el mínimo establecido en Apdo
6.2 convocatoria

IE13-181

QUANTOBIT, SL

Desarrollo de solución de etiqueta electrónica

Incumplimiento Apdo 6.3.1 d) de las
Bases Reguladoras

Cód. 2013-23445
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