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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 28 de diciembre de 2017, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se resuelve 
la convocatorio pública de ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para la trans-
ferencia de tecnología y para la participación en programas internacionales de i+D+i durante el año 2017.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la dirección General de innovación y emprendimiento de la 
convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de investigación del principado de asturias para la transferencia de 
tecnología y para la participación en programas internacionales de i+d+i durante el año 2017, resultan los siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—por resolución de la Consejería de economía y empleo, de 27 de mayo de 2014 (Bopa de 2 de junio), 
se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas a empresas y centros de investigación del 
principado de asturias para la transferencia de tecnología y para la participación en programas internacionales de i+d+i, 
modificada por Resolución de 23 de marzo de 2015 (BOPA de 28 de marzo).

segundo.—por resolución de la Consejería de empleo, industria y turismo de 16 de agosto de 2017 (extracto Bopa 
de 31 de agosto), se autoriza el gasto y se convocaron dichas ayudas para el año 2017, por un importe global de 700.000 
euros, de los cuales 450.000 euros irán destinados a financiar las ayudas destinadas a empresas en ambas modalidades 
con cargo a la aplicación 13.02.541A.779.000, y 250.000 euros a centros de investigación en ambas modalidades con 
cargo a la aplicación 13.02.541A.789.000 de los vigentes presupuestos. Se fija un importe estimado de las ayudas para 
transferencia de tecnología de 350.000 euros y para incentivar la internacionalización de 350.000 euros.

Tercero.—a la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de evaluación y selección, constituida de conformidad 
con lo establecido en la base 8.1. de las reguladoras, en su sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2017 procedió al 
análisis y estudio de todas ellas emitiendo el informe técnico correspondiente del que dio traslado a la Dirección General 
de innovación y emprendimiento, el cual formuló propuesta de adjudicación de ayudas.

Cuarto.—Evacuado el trámite previsto en la base reguladora 8.4, todas las entidades propuestas como beneficiarias 
de las ayudas aceptaron la propuesta de ayuda.

Asimismo, tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, se ha acreditado que todos los beneficiarios de las 
ayudas están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración 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 28 de diciembre de 2017 
emitió el correspondiente informe de fiscalización favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de concesión de subvenciones corresponde al Consejero de empleo, 
Industria y Turismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, el cual establece de forma expresa que “los titulares de las 
Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, 
industria y turismo.

segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 2/1998, de 25 de 
junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Conceder las ayudas económicas a empresas y centros de investigación para la transferencia de tecnología 
y para la participación en programas internacionales de I+D+i durante 2017, a las entidades que se relacionan en los 
anexos i y ii a esta resolución, por los importes señalados.

Denegar ayuda a las solicitudes que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por los motivos que en el 
mismo se especifican.

segundo.—Disponer un gasto por importe de 618.047,61 euros de la cantidad global indicada, 383.304,85 euros irán 
destinados a financiar las ayudas a empresas con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.541A.779.000, y 234.742,76 
euros a financiar las ayudas a centros de investigación con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.541A.789.000 de 
los vigentes presupuestos. Dicho importe será transferido a la FICYT (G-33053604) para su posterior pago a las entida-
des beneficiarias, en los términos estipulados en la base 11 de las reguladoras.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 28 de diciembre de 2017.—el Consejero de empleo, industria y turismo, isaac pola alonso.—Cód. 2018-
00106.

Anexo i

soliCitudes ayudas estimadas

ayudas a empresas para la transFerenCia de teCnoloGía en asturias

Ref. Entidad Acción Modali-
dad Coste Solicitado Importe Sub-

vencionable Subvención

idi/2017/000068 media madera inGenie-
ros Consultores sl

iCtB 2017 (international 
Conference of timber Brid-
ges 2017)

a 4.259,62 € 3.194,71 € 4.259,62 € 3.194,71 €

IDI/2017/000069 media madera inGenie-
ros Consultores sl Footbridge-2017 Berlín a 2.768,88 € 2.076,66 € 2.768,88 € 2.076,66 €

idi/2017/000084 adn ConteXt-aWare 
moBile solutions sl

asesoramiento jurídico - 
Contratos confidencialidad 
para pilotos Catedbox

a 6.631,14 € 4.973,55 € 6.634,14 € 4.973,55 €

idi/2017/000086
instituto oFtalmo-
loGiCo FernandeZ 
VEGA SL

Análisis de patentabilidad y 
protección de resultados de 
investigación en el campo 
de la neuroprotección y 
nanoterapia de patologías 
oculares

a 1.055,76 € 791,82 € 1.055,76 € 791,82 €

IDI/2017/000093 entreCHem sl nuevas patentes 
antitumorales a 14.819,71 € 11.114,78 € 13.333,33 € 10.000,00 €

IDI/2017/000094 entreCHem sl

Adquisición de pequeño 
equipamiento para el desa-
rrollo de nuevos fármacos 
antitumorales

B 37.077,15 € 27.807,86 € 37.077,15 € 27.807,86 €

IDI/2017/000096 isotron sa

asistencia al brokerage 
event “Technology Coopera-
tion Days” Hannover Messe 
2017

a 1.801,78 € 1.351,34 € 1.801,78 € 1.351,34 €

IDI/2017/000097 maGna dea sl
proyectos de internacio-
nalización de la tecnología 
BioHydroGas

B 1.953,25 € 1.464,94 € 1.953,25 € 1.464,94 €

IDI/2017/000103 miCruX FluidiC sl

Optimización del diseño y 
fabricación de microchips 
de electroforesis capilar con 
detección electroquímica 
integrada

B 29.985,00 € 22.488,75 € 29.985,00 € 22.488,75 €
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Ref. Entidad Acción Modali-
dad Coste Solicitado Importe Sub-

vencionable Subvención

idi/2017/000104 dropsens sl

evaluación de compo-
nentes espectroscópi-
cos para aplicaciones 
espectroelectroquímicas

B 44.057,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 €

idi/2017/000118
neoalGae miCro 
seaWeeds produCts 
slne

neoalgae improve a 6.700,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 5.000,00 €

IDI/2017/000131 FUTUVER CONSULTING 
sl

Valorización y comercializa-
ción idinet 2017 (participa-
ción en eventos een)

a 2.368,66 € 1.776,48 € 2.368,66 € 1.776,48 €

IDI/2017/000133 dropsens sl Bio-sensing technology 
partnering event  2017 a 1.032,61 € 774,46 € 1.032,61 € 774,46 €

IDI/2017/000134 WearaBle teCHnolo-
Gies sl

Valorización de tecnología 
para gestión de funcionali-
dades de pago en productos 
vestibles

B 18.771,09 € 14.078,00 € 18.771,09 € 14.078,00 €

IDI/2017/000135 BioQuoCHem sl
desarrollo de sistemas de 
medición redox en cultivos 
celulares

B 4.258,00 € 3.193,50 € 4.258,00 € 3.193,50 €

IDI/2017/000137 asturiana de aleaCio-
nes sa aleastur

ensayos a escala industrial 
para el aglomerado y sinteri-
zado de aluminatos cálcicos

B 45.560,00 € 34.170,00 € 17.140,00 € 12.855,00 €

IDI/2017/000143 teCniCa de ConeXio-
nes sa

Visita a la Feria Hannover 
2017 para asistir a los “Te-
chnology Cooperation Days”

a 1.155,53 € 866,65 € 1.155,53 € 866,65 €

IDI/2017/000239 inGenieria y diseÑo 
europeo sa

offshore Wind energy 
london 6-8 june 2017 -  
Company mission

a 6.393,83 € 6.393,83 € 6.393,83 € 4.795,37 €

idi/2017/000264 tsK eleCtroniCa y 
eleCtriCidad sa

Búsqueda de socios relevan-
tes en el ámbito de la Big 
data aplicadas a la hidrolo-
gía para la comercialización 
de la tecnología

B 1.088,25 € 816,19 € 1.088,25 € 816,19 €

IDI/2017/000265 tsK eleCtroniCa y 
eleCtriCidad sa

encuentros de cooperación 
tecnológica en la Feria inter-
nacional de energía y medio 
ambiente Genera 2017

a 176,95 € 132,71 € 176,95 € 132,71 €

IDI/2017/000273 inter on line Coope-
raCion 2001 aie

eroBotlearninG: robots 
educativos metodología 
stem en base a placas 
arduino

a 27.500,00 € 20.625,00 € 27.500,00 € 20.625,00 €

idi/2017/000274 termosalud sl
patente de dispositivo para 
el tratamiento de infecciones 
micóticas

a 3.124,29 € 2.343,22 € 3.124,29 € 2.343,22 €

IDI/2017/000275 termosalud sl Equipamiento científico-téc-
nico para lumínica avanzada B 9.593,61 € 7.195,20 € 9.593,61 € 7.195,20 €

idi/2017/000276 termosalud sl

Equipamiento científico-téc-
nico para evaluar la funcio-
nalidad emC de dispositivos 
médicos

B 21.285,41 € 15.964,06 € 21.285,41 € 15.964,06 €

AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ASTURIAS

Ref. Entidad Acción Modalidad Coste Solicitado Importe Sub-
vencionable Subvención

idi/2017/000070 FundaCion asturiana 
de la enerGia

Windnode. From 
energiewende to energy 
transition: european pers-
pectives on smart energy 
systems

a 1.420,72 € 1.420,72 € 1.420,72 € 1.420,72 €

IDI/2017/000079 FundaCion de 
neuroCienCias

patente de dispositivo im-
plantable para la elimina-
ción de moléculas tóxicas 
del líquido cefalorraquídeo

a 2.277,45 € 2.277,45 € 1.998,00 € 1.498,50 €

idi/2017/000080
FundaCion Centro 
teCnoloGiCo Forestal 
y madera (Cetemas)

CtB-2017 (international 
Conference of timber 
Bridges-2017)

a 1.459,68 € 1.094,76 € 1.459,68 € 1.094,76 €
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Ref. Entidad Acción Modalidad Coste Solicitado Importe Sub-
vencionable Subvención

idi/2017/000081 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

depósito de cepa bacteria-
na productora de nuevos 
compuestos antitumorales 
para poretección mediante 
patente

a 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

idi/2017/000082 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

tasas de solicitud de 
patente y de informe sobre 
el estado de la técnica de 
invención relacionada con 
resistencia y adherencia de 
materiales

a 392,52 € 392,52 € 392,52 € 392,52 €

IDI/2017/000083 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

tecnología para la fabrica-
ción e implementación de 
nuevos componentes de 
identificación por radiofre-
cuencia (rFid)

B 29.983,44 € 29.983,44 € 29.983,44 € 29.983,44 €

idi/2017/000087
FundaCion oFtal-
moloGiCa doCtores 
FERNANDEZ VEGA

Análisis de la patenta-
bilidad y protección de 
resultados de investigación 
en el campo de la neuro-
protección y nanoterapia 
de patologías oculares

a 1.055,76 € 791,82 € 1.055,76 € 791,82 €

IDI/2017/000089
FundaCion oFtal-
moloGiCa doCtores 
FERNANDEZ VEGA

producción de córneas 
artificiales en mini-salas 
blancas

B 58.000,00 € 24.000,00 € 32.000,00 € 24.000,00 €

IDI/2017/000091

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

acción transferencia 2017 
(eventos mayo-junio) a 5.317,04 € 3.987,77 € 5.317,04 € 3.987,77 €

IDI/2017/000092

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

acción transferencia 
2017 (eventos octubre-
noviembre)

a 3.500,00 € 2.625,00 € 3.500,00 € 2.625,00 €

IDI/2017/000095 FUNDACION UNIVERSI-
DAD DE OVIEDO

Tasas oficiales de solicitud 
internacional de patente 
vía pCt de un sistema 
basado en un georradar 
embarcado en un dron

a 1.709,00 € 1.709,00 € 1.709,00 € 1.709,00 €

IDI/2017/000105 FundaCion prodinteC
extensión patente europea 
“Estufa exterior alimentada 
con pellets de biomasa”.

a 600,00 € 450,00 € 600,00 € 450,00 €

idi/2017/000120 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Honorarios y tasas por 
búsqueda adicionales para 
una solicitud internacional 
de patente via pCt

a 3.922,00 € 3.922,00 € 3.922,00 € 3.922,00 €

idi/2017/000128
FundaCion instituto 
teCnoloGiCo de los 
materiales itma

Análisis de patentabilidad 
y protección de resultados 
de investigación en el cam-
po de la neuroprotección y 
nanoterapia de patologías 
oculares

a 1.055,76 € 791,82 € 1.055,76 € 791,82 €

IDI/2017/000129

SERVICIO REGIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESA-
rrollo aGroalimenta-
rio serida

estudio de patentabilidad 
de un método de congela-
ción de embriones bovinos 
producidos in vitro

a 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €

IDI/2017/000130
FundaCion instituto 
teCnoloGiCo de los 
materiales itma

eureka innovation Week a 882,90 € 662,18 € 881,90 € 661,43 €

IDI/2017/000152
FundaCion instituto 
teCnoloGiCo de los 
materiales itma

nuevos desarrollos en el 
campo de los materiales 
luminiscentes

B 24.362,25 € 18.271,69 € 24.362,25 € 18.271,69 €

idi/2017/000167

SERVICIO REGIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESA-
rrollo aGroalimenta-
rio serida

estudio de patentabili-
dad de cepas del hongo 
Cryphonectria parasitica 
portadoras del hipovirus 
CHV-1

a 1.815,00 € 1.815,00 € 1.815,00 € 1.815,00 €

idi/2017/000272 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

CtiC_Brokerage mobile 
World Congress a 1.065,95 € 795,71 € 561,24 € 420,93 €
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AYUDAS A EMPRESAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D+I

Ref. Entidad Acción Mod. Coste Solicitado
Coste 

subvencio-
nable

Valora-
ción

75% del 
coste 

subvencio-
nable

Subvención Observacio-
nes

idi/2017/000071 HidriteC Water 
systems sl

liFe 
GlassCool- 
new eco-
friendly glass 
preservatives 
as an alterna-
tive to chlori-
ne chemicals 
in cooling 
systems

a 6.751,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000072 HidriteC Water 
systems sl

anaerobic 
wastewater 
treatment in 
membrane 
bioreactors

a 6.874,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 70 5.000,00 € 3.500,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000073 HidriteC Water 
systems sl

liFe desal- 
sustainable 
desalination 
by innovative 
and efficient 
technology 
based on 
capacitive 
deionization

a 6.856,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000074 HidriteC Water 
systems sl

Alianza tec-
nológica para 
gestionar de 
forma eficien-
te los recursos 
hídricos de la 
zona SUDOE. 
sosudoe-H2o

a 6.793,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000075 inproener sl
Water 
treatment: 
anmBr

a 4.480,00 € 3.360,00 € 4.480,00 € 60 3.360,00 € 2.016,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000076 WearaBle teCH-
noloGies sl

propuesta 
Wearables 
for payment 
Wear_n_
pay_ii

a 4.160,50 € 3.120,00 € 4.160,50 € 60 3.120,00 € 1.872,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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Ref. Entidad Acción Mod. Coste Solicitado
Coste 

subvencio-
nable

Valora-
ción

75% del 
coste 

subvencio-
nable

Subvención Observacio-
nes

idi/2017/000077 entreCHem sl

Factorías 
celulares 
optimizadas 
de strepto-
mices para 
la producción 
industrial de 
productos 
naturales de 
alto valor 
añadido

a 7.075,85 € 5.000,00 € 6.666,67 € 50 5.000,00 € 2.500,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000098

treeloGiC tele-
matiCa y loGiCa 
raCional para la 
empresa europea 
sl

Guideme: 
“ Galileo-
based outdoor 
navigation 
aid system 
for impaired 
people”

a 20.905,15 € 15.678,86 € 20.905,15 € 100 15.678,86 € 15.678,86 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000099

treeloGiC tele-
matiCa y loGiCa 
raCional para la 
empresa europea 
sl

sHerloCK: 
“ The role 
of human  
interaction in 
cybercrime: 
basis, trends, 
new toolkits 
and actions”

a 21.303,26 € 15.977,44 € 21.303,26 € 60 15.977,44 € 9.586,46 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000100

treeloGiC tele-
matiCa y loGiCa 
raCional para la 
empresa europea 
sl

lanCelot 
developmend 
of self-aware-
inteligent ser-
vices for low 
energy and 
hight parallel 
computing”

a 20.631,51 € 15.473,62 € 20.631,51 € 90 15.473,62 € 13.926,26 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000101

treeloGiC tele-
matiCa y loGiCa 
raCional para la 
empresa europea 
sl

dantes: 
distributed 
authentica-
tion network 
for trust-
enhancement 
sercices

a 20.165,12 € 15.123,83 € 20.165,12 € 60 15.123,83 € 9.074,30 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000102
adn ConteXt-
aWare moBile 
solutions sl

ecosystem of 
advanced ict-
based services 
personalised 
training for 
eficient secure 
driving

a 54.697,03 € 41.022,77 € 13.333,33 € 60 10.000,00 € 6.000,00 €

se concede 
la máxima 
ayuda para un 
instrumento 
pyme Fase ii. 
la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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nes

IDI/2017/000119 maGna dea sl

Vortex 
Gasifier. 
sustainable 
and innova-
tive energy 
system pro-
duction from 
Waste (Fase i 
enero)

a 3.347,50 € 2.510,63 € 3.347,50 € 60 2.510,63 € 1.506,38 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000121 maGna dea sl

Vortex 
Gasifier. 
sustainable 
and innova-
tive energy 
system 
production 
from Waste 
(Fase ii)

a 5.797,50 € 4.348,13 € 5.797,50 € 60 4.348,13 € 2.608,88 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000122 maGna dea sl

an integrated 
smart pilot 
system for 
processing 
waste from 
poultry 
farms using 
environmental 
technologies

a 2.567,50 € 1.925,63 € 2.567,50 € 80 1.925,63 € 1.540,50 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000123 maGna dea sl

using mine 
voids storage 
potential for 
minimizing 
pressure on 
environment

a 2.825,98 € 2.119,48 € 2.825,98 € 60 2.119,48 € 1.271,69 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000124 maGna dea sl

Vortex 
Gasifier. 
sustainable 
and innova-
tive energy 
system pro-
duction from 
Waste (Fase i 
mayo)

a 1.855,00 € 1.391,25 € 1.855,00 € 60 1.391,25 € 834,75 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000125 maGna dea sl

Vortex 
Gasifier. 
sustainable 
and innova-
tive energy 
system pro-
duction from 
Waste (Fase i 
septiembre)

a 747,50 € 560,63 € 747,50 € 60 560,63 € 336,38 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000126 maGna dea sl

Vortex 
Gasifier. 
sustainable 
and innova-
tive energy 
system pro-
duction from 
Waste (Fase i 
noviembre)

a 560,00 € 420,00 € 560,00 € 60 420,00 € 252,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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IDI/2017/000136 NANOVEX 
BioteCHnoloGies

superB - 
sustainable 
exploitation of 
side stream 
obtained from 
small-scale 
oil procesing 
industries as 
a novel source 
of proteins 
and biologic 
ingredients

a 1.548,00 € 1.161,00 € 1.548,00 € 50 1.161,00 € 580,50 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000138 dropsens sl nanoFluBio-
poCt a 4.465,00 € 3.349,00 € 4.465,00 € 50 3.349,00 € 1.674,50 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000140 miCruX FluidiC sl
internacio-
nalización 
printpoC

a 6.675,00 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000141 dropsens sl interCept a 5.516,00 € 4.137,00 € 5.516,00 € 50 4.137,00 € 2.068,50 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000142 miCruX FluidiC sl
internacio-
nalización 
mimiX

a 13.340,00 € 10.000,00 € 13.333,33 € 50 10.000,00 € 5.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000144 dropsens sl Fish farm on 
a Chip a 7.092,00 € 5.319,00 € 7.092,00 € 50 5.319,00 € 2.659,50 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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idi/2017/000146 NANOVEX 
BioteCHnoloGies

desarrollo de 
nuevos nano-
fármacos 
contra la 
leishmania-
nanoleisH

a 2.800,00 € 2.100,00 € 2.800,00 € 60 2.100,00 € 1.260,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000147 NANOVEX 
BioteCHnoloGies nanoGo a 6.666,66 € 5.000,00 € 6.666,66 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000148 terrain teCHno-
loGies sl

siade saas 
(instrumento 
pyme fase 2 
abril 2017)

a 6.762,26 € 5.071,70 € 6.762,26 € 60 5.071,70 € 3.043,02 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000149 terrain teCHno-
loGies sl

siade saas 
(instrumento 
pyme fase 2 
enero 2017)

a 4.182,71 € 3.137,03 € 4.182,71 € 60 3.137,03 € 1.882,22 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000150 terrain teCHno-
loGies sl Cap4moB a 1.832,75 € 1.374,56 € 1.832,75 € 60 1.374,56 € 824,74 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000151 HealtHsens sl

Healthsens: 
detection and 
monitoring of 
main disea-
ses, bringing 
technology 
closer to 
patients

a 17.547,15 € 10.000,00 € 13.333,33 € 60 10.000,00 € 6.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000153

desarrollo de 
estrateGias 
eXteriores sa 
deX sa

Valoración 
de residuos y 
subproductos 
agroalimenta-
rios para ge-
nerar recursos 
de alto valor

B 4.283,63 € 4.283,63 € 4.283,63 € 60 3.212,72 € 1.927,63 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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IDI/2017/000154

desarrollo de 
estrateGias 
eXteriores sa 
deX sa

Crowdfunding 
for innovation 
and growth

a 6.808,66 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000155

desarrollo de 
estrateGias 
eXteriores sa 
deX sa

aplicación de 
las tecnolo-
gías facilitado-
ras esenciales 
a la cadena 
de valor 
alimentaria

B 3.191,54 € 3.191,54 € 3.191,54 € 60 2.393,66 € 1.436,20 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000156 diCampus sl

e - inKuBa 
Camplus. an 
engagement 
toolkit for 
vocational 
education

a 6.688,13 € 5.000,00 € 6.666,67 € 80 5.000,00 € 4.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000170 BioQuoCHem sl

BRAVE - 
minimally-in-
vasive Breast 
cancer risk 
e Valuating 
too: targeting 
extracellular 
vesicles for 
screening 
non-palpable 
breast lesions

a 7.002,84 € 5.252,13 € 6.666,67 € 50 5.000,00 € 2.500,00 €

Máximo permi-
tido por la con-
vocatoria para 
un propuesta 
era-net. la 
Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000172
neoalGae miCro 
seaWeeds pro-
duCts slne

integrated 
bioRefinery 
approach for 
Valorization 
of microalgal 
biomass 
into multiple 
products

a 1.250,00 € 937,50 € 1.250,00 € 50 937,50 € 468,75 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000173
neoalGae miCro 
seaWeeds pro-
duCts slne

a new 
generation 
of Bio Based 
products from 
a multiva-
lorisation 
microalGae 
process

a 2.450,00 € 1.837,50 € 2.450,00 € 50 1.837,50 € 918,75 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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idi/2017/000174
neoalGae miCro 
seaWeeds pro-
duCts slne

innovative 
multi-VAlori-
sation casca-
ding process 
for micro and 
macro-alGae 
to produce 
bio-plastics, 
high value 
proteins and 
cosmetics

a 2.750,00 € 2.062,50 € 2.750,00 € 50 2.062,50 € 1.031,25 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000176 noerGia sl

Herramienta 
innovadora 
dirigida a 
autores y edi-
toriales para 
dar visibilidad 
en internet a 
libros

a 6.957,40 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000177 termosalud sl

Equipo médico 
para el tra-
tamiento de 
onicomicosis 
- Fase ii

a 12.051,25 € 9.038,50 € 12.051,25 € 60 9.038,50 € 5.423,10 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000244 Geminis rti

urban mobility 
and trans-
port solutions 
for the euro-
pean market 
(umtrans)

a 13.354,90 € 10.016,18 € 13.333,33 € 60 10.000,00 € 6.000,00 €

Máximo permi-
tido por la con-
vocatoria para 
un instrumento 
pyme fase 2.la 
Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000250 MICROVIABLE THE-
rapeutiCs sl

Collection 
device for 
keeping 
microbiota 
viability

a 6.103,98 € 4.577,99 € 5.893,48 € 60 4.420,11 € 2.652,07 €

la partida desti-
nada a viajes no 
es subvenciona-
ble.la Comisión 
de conformidad 
con el apartado 
6 de la convo-
catoria procedió 
a prorratear 
la ayuda a 
conceder al su-
perar los gastos 
elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000251
inter on line 
CooperaCion 
2001 aie

oBo: 
seamless 
adoption of 
educational 
robots in 
classrooms 
for a more 
effective, 
enganging 
and inclusive 
education

a 13.500,00 € 10.000,00 € 13.333,33 € 60 10.000,00 € 6.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias
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IDI/2017/000253
VALOR, DESARRO-
LLO E INNOVACION 
sl

solicitud de 
propuesta 
Fase 1 de 
instrumento 
pyme H2020 
para VDI

a 6.682,49 € 5.000,00 € 6.666,67 € 60 5.000,00 € 3.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

IDI/2017/000255 senior europa sl

data-intensi-
ve modeling 
for optimising 
interventions 
pathways 
and policies 
for the pre-
vention and 
management 
of mental 
disorders and 
vulnera-
bility in a 
Global World 
(momental 
World)

B 26.677,30 € 20.000,00 € 26.666,67 € 100 20.000,00 € 20.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000266 adele roBots sl

omnipresent, 
intelligent 
and emotional 
virtual coach 
intervention 
to confront 
elderly 
loneliness

a 14.818,00 € 10.000,00 € 13.333,33 € 50 10.000,00 € 5.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000267 adele roBots sl

raising 
awarenes and 
increasing 
the uptake of 
smart robotics

a 14.467,20 € 10.000,00 € 13.333,33 € 50 10.000,00 € 5.000,00 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

idi/2017/000270
ADVANCED SIMU-
lation teCHnolo-
Gies sl

optimisation 
control of 
power take 
off systems 
for oWC type 
wave energy 
converters

a 13.024,55 € 9.768,41 € 13.024,55 € 50 9.768,41 € 4.884,21 €

la Comisión de 
conformidad con 
el apartado 6 de 
la convocatoria 
procedió a pro-
rratear la ayuda 
a conceder al 
superar los gas-
tos elegibles las 
disponibilidades 
presupuestarias

AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D+I

Ref. Entidad Acción Mod. Coste Solicitado Importe Sub-
vencionable Subvención

idi/2017/000106 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

ocean plastic upgrading 
systems _opus a 4.377,57 € 3.283,18 € 4.377,57 € 3.283,18 €

idi/2017/000107 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

Collective cHain for social 
innovation in aGeing care 
_CHainGe

a 18.246,29 € 13.684,73 € 18.246,29 € 13.684,73 €
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idi/2017/000108 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

small-scale precision 
farming with multi-
purpose adaptive robotics 
and intelligent platforms 
_small4all

a 3.298,16 € 2.473,62 € 3.298,16 € 2.473,62 €

IDI/2017/000109 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

data-intensive modeling 
for optimising interventions 
pathways and policies for 
the prevention andma-
nagement of mental 
disorders and vulnerability 
in a Global WORLD” _MO-
mental World

a 5.126,33 € 3.844,74 € 5.126,33 € 3.844,74 €

idi/2017/000110 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

“From data to policy: 
data-intensive modeling 
for optimising interventions 
pathways and policiesfor 
mental illness and violen-
ce prevention in Europe” 
_momental

a 3.106,33 € 2.329,75 € 3.106,33 € 2.329,75 €

idi/2017/000111 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

“Personalized intelligent 
platform enabling interac-
tion with digital services to 
individuals withprofound 
and multiple learning disa-
bilities” _INSENSION

a 5.374,72 € 4.031,05 € 5.374,72 € 4.031,05 €

idi/2017/000112 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

Holistic energy and ar-
chitectural Retrofit Toolkit  
(Heart)

a 5.462,56 € 4.096,92 € 5.462,56 € 4.096,92 €

IDI/2017/000113 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

IoT-enabled Vessel 
Energy Efficiency and 
Emissions Optimization 
platform_smartsHip

a 2.740,55 € 2.055,41 € 2.740,55 € 2.055,41 €

idi/2017/000114 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

“Utilización de las TICs co-
mo herramienta de mejora 
en laatención integral de 
niños con enfermedades 
crónicas” _TIChroN

a 2.365,58 € 1.774,18 € 2.365,58 € 1.774,18 €

IDI/2017/000115 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

energy for young 
-eneryounG a 2.987,09 € 2.240,32 € 2.987,09 € 2.240,32 €

idi/2017/000116 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

Web aCcessibility decision 
support tool for acces-
sibility assessment and 
monitoring _WeaCt

a 5.490,66 € 4.118,00 € 5.490,66 € 4.118,00 €

idi/2017/000117 FundaCion CtiC Cen-
tro teCnoloGiCo

Liquid BIOfuel production 
in an oF-msW anaerobic 
digestion platform via inte-
grated and VERSatilE tech-
nologies (BIODIVERSE)

a 3.858,71 € 2.894,04 € 3.858,71 € 2.894,04 €

IDI/2017/000157 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

emerGe  energy and ma-
terial resources exchange a 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

IDI/2017/000158 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

leiCos  large scale 
electric impulse assisted 
processing of complex ores 
and slags

a 2.471,99 € 2.471,99 € 2.471,99 € 2.471,99 €

IDI/2017/000159 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

(reCall-deteCt) 
designing receptors for 
allergens: innovative an 
inexpensive detection 
strategies for anticipate  
exposition and protect 
food-allegic consumer.

a 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

idi/2017/000160 FundaCion prodinteC

ENVALGRA: Development 
of a new generation of 
environmentally friendly, 
microalgal oil-based 
functional fluids modified 
with graphene family nano-
materials (GFns) (empresa 
asesorada: SVMAC)

B 4.892,20 € 3.669,15 € 4.892,20 € 3.669,15 €
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Ref. Entidad Acción Mod. Coste Solicitado Importe Sub-
vencionable Subvención

idi/2017/000161 FundaCion prodinteC

3D Printing and ITC Tech-
nologies for manufacturing 
geopolymers from natural 
stone waste (printstone)

B 6.153,40 € 4.615,05 € 6.153,40 € 4.615,05 €

idi/2017/000162 FundaCion prodinteC

preCisse: development of 
predictive and Correc-
tive integrated tool for 
aluminium dmls additive 
manufacturing, supported 
microstructural analysis 
for control of internal 
stress desviations and 
forming postprocessing 
enhancement

B 4.843,20 € 3.632,40 € 4.843,20 € 3.632,40 €

IDI/2017/000163 FundaCion prodinteC

GeKneesis: smart ge-
nerative process chain for 
manufacturing knee pros-
thesis based on additive 
manufacturing

B 5.073,10 € 3.804,83 € 5.073,10 € 3.804,83 €

idi/2017/000164 FundaCion prodinteC

ENVALGRA: Development 
of a new generation of 
environmentally friendly, 
microalgal oil-based 
functional fluids modified 
with graphene family nano-
materials (GFns) (empresa 
asesorada: neoalgae)

B 4.892,20 € 3.669,15 € 4.892,20 € 3.669,15 €

idi/2017/000166 FundaCion prodinteC

intelligent productive 
system based on flexible 
robotic systems and 4.0 
industry applied to the 
construction industry 
(ConstrumatiC 4.0)

B 4.070,95 € 3.053,21 € 4.070,95 € 3.053,21 €

idi/2017/000168 FundaCion prodinteC

Smart and Energy Efficient 
Buildings With embedded 
Flexible electronics 
(seeBee)

B 1.583,90 € 1.187,93 € 1.583,90 € 1.187,93 €

IDI/2017/000169 FundaCion prodinteC r@e: research at 
enterprise a 2.048,00 € 1.536,00 € 2.048,00 € 1.536,00 €

IDI/2017/000175
FundaCion instituto 
teCnoloGiCo de los 
materiales itma

advanced corrosion pre-
diction methods for water 
cooling systems (aCross)

a 5.712,24 € 4.284,18 € 5.712,24 € 4.284,18 €

idi/2017/000178
FundaCion instituto 
teCnoloGiCo de los 
materiales itma

F4E-OMF-0825-Mechanical 
analyses of iter Compo-
nents (lot 1)

a 6.563,58 € 4.922,68 € 6.563,58 € 4.922,68 €

IDI/2017/000236

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

lenterdCos: Combi-
nation of led and nir 
technologies For extending 
and rapid digital Control 
of shelf life in Fresh Beef 
and Horse meat

B 7.110,83 € 5.333,13 € 6.666,67 € 5.000,00 €

IDI/2017/000238

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

machine learning para la 
mejora de la calidad ali-
mentaria en industria 4.0 
(QualityFood 4.0)

a 6.749,94 € 5.062,46 € 6.666,67 € 5.000,00 €

idi/2017/000240

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

Valorización de residuos y 
subproductos agroali-
mentarios para generar 
recursos de alto valor 
(ZeroFoodWaste).

a 6.744,26 € 5.058,20 € 6.666,67 € 5.000,00 €

idi/2017/000241

asoCiaCion de 
INVESTIGACION DE 
industrias CarniCas 
del prinCipado de 
asturias

aplicación de las tec-
nologías Facilitadoras 
esenciales a la Cadena 
de Valor Agroalimentaria 
(agroFoodKet).

a 6.756,11 € 5.067,08 € 6.666,67 € 5.000,00 €

idi/2017/000242 FundaCion prodinteC

novel encapsulant for 
long lifetime high voltage 
pid-resistant pv modules 
(nell)

B 6.631,80 € 4.973,85 € 6.631,80 € 4.973,85 €
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IDI/2017/000243 FundaCion prodinteC

design of a strategy to 
avoid Hg interference in 
selective capture of Co2 by 
adsorption (sinmer)

a 6.789,45 € 5.092,09 € 6.666,67 € 5.000,00 €

idi/2017/000268
SERVICIO DE SALUD DEL 
prinCipado de astu-
rias sespa

Hacia una comprensión di-
ferenciada de la regulación 
genética

a 7.260,00 € 7.260,00 € 7.260,00 € 7.260,00 €

IDI/2017/000269
SERVICIO DE SALUD DEL 
prinCipado de astu-
rias sespa

nuevos micro-nano-biosis-
temas que combinan sers 
and microfluidos

a 12.100,00 € 12.100,00 € 12.100,00 € 12.100,00 €

Anexo ii

soliCitudes ayudas desestimadas

ayudas a empresas para la transFerenCia de teCnoloGía

Ref. Entidad Acción Modalidad Motivo desestimación

IDI/2017/000085 adn ConteXt-aWare moBile 
solutions sl

Desarrollo del plan de comercialización inter-
nacional del producto CatedBoX B

Incumplimiento art. 29.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones): 
la actividad subcontratada supera el 50 
por ciento del importe de la actividad 
subvencionada

IDI/2017/000132 FUTUVER CONSULTING SL Cuadro de mando idinet B

Incumplimiento art. 29.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones): 
la actividad subcontratada supera el 50 
por ciento del importe de la actividad 
subvencionada

IDI/2017/000165 BioQuoCHem sl
diseño y desarrollo de instrumento analítico 
portátil para valorización de capacidad antioxi-
dante basada en medidas electroquímicas

B

Incumplimiento art. 29.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones): 
la actividad subcontratada supera el 50 
por ciento del importe de la actividad 
subvencionada

IDI/2017/000259 tsK eleCtroniCa y eleCtri-
Cidad sa

Participacion en “Horizon 2020 Energy - Broke-
rage Event” a presenta escrito de renuncia a la solicitud 

de ayuda

AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Ref. Entidad Acción Modalidad Motivo desestimación

idi/2017/000171 FundaCion CtiC Comercialización PETRAS B
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000180 FundaCion CtiC Comercialización Visor B
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000237 FundaCion CtiC Comercialización CETIKA B
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000248 FundaCion CtiC Comercialización NUBIA B
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000271 FundaCion CtiC CtiC_Brokerage event a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

AYUDAS A EMPRESAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D+I

Ref. Entidad Acción Mod. Motivo desestimación

IDI/2017/000145 NANOVEX BIOTECHNOLOGIES
desarrollos de estrategias de adminis-
tración de fármacos capaces de atrave-
sar la barrera hematoencefálica

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000245 arCelormittal espaÑa sa

Tratamientos superficiales avan-
zados para incrementar la vida de 
componentes y accesorios ferroviarios 
(astraComp)

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013
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Ref. Entidad Acción Mod. Motivo desestimación

idi/2017/000246
ARCELORMITTAL INNOVACION 
INVESTIGACION E INVERSION 
sl

advanced corrosion prediction methods 
for water cooling systems (aCross) a

Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000247
ARCELORMITTAL INNOVACION 
INVESTIGACION E INVERSION 
sl

smart controlled actuator to homoge-
nize the temperature at the transfer 
bar (smartCool).

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000249 arCelormittal espaÑa sa electro-magnetic impact treatment 
(emit). a

Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000254
ARCELORMITTAL INNOVACION 
INVESTIGACION E INVERSION 
sl

Water and related energy Hub advan-
ced management system in steelworks 
(WHam).

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000256 arCelormittal espaÑa sa surface performance improved roll 
(superior). a

Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000257 arCelormittal espaÑa sa
Sensor for a safe and efficient energy 
recovery from steel mill gases above 
the acid dew point

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000258 arCelormittal espaÑa sa smart Heat recovery with engineered 
Ceramics (sHreC) a

Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000260 arCelormittal espaÑa sa
prognosis and maintenance decisions 
in industrial Big data scenarios 
(promaintdata).

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013€

idi/2017/000261
ARCELORMITTAL INNOVACION 
INVESTIGACION E INVERSION 
sl

proactive maintenance and production 
planning integrated tools (prompt). a

Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

idi/2017/000262
ARCELORMITTAL INNOVACION 
INVESTIGACION E INVERSION 
sl

initiative to bring the 2nd generation 
of thermoelectric Generators into 
industrial reality (inteGral).

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013

IDI/2017/000263 arCelormittal espaÑa sa
Key enabling technology for design of 
advances combustion system in steel 
industry (Burner 4.0)

a
Incumplimiento Apdo. 3.3. Bases Reguladoras: las ayudas 
concedidas a la entidad en régimen de minimis supera el 
umbral establecido en el Rgto UE 1407/2013
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