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RESOLUCIÓN

 Examinado el expediente, tramitado por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), de la convocatoria pública del programa 
“Jovellanos” de ayudas a empresas para la incorporación de personal para el desarrollo y/o 
gestión de actividades de I+D+i durante el periodo 2021-2023, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del 18 de 
septiembre de 2020 (BOPA 24 de septiembre de 2020), se aprobaron las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, y se autorizó a FICYT a 
convocar las líneas de ayudas de dicho programa, entre las cuales está la de ayudas a empresas 
para la incorporación de personal para el desarrollo y/o gestión de actividades de I+D+i.

Segundo.- Con fecha 29 de junio de 2020 (BOPA de 13 de julio) el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, suscribió con la FICYT un contrato 
programa para el período 2020-2023 en el que se regula la relación entre ambas partes, se fija un 
plan de actuación con las líneas de ayudas a convocar y se presupuesta su financiación para el 
citado periodo. Con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA de 6 de julio) se suscribió una adenda de 
modificación de dicho contrato programa.

Tercero.- En aplicación de las citadas bases reguladoras, se publicó en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (identificador nº 581991) la convocatoria pública del programa 
“Jovellanos” de ayudas a empresas para la incorporación de personal para el desarrollo y/o 
gestión de actividades de I+D+i durante el periodo 2021-2023, y en el BOPA, de 7 de septiembre 
de 2021, el extracto de la resolución del Presidente de la FICYT, de 1 de septiembre de 2021, por 
la que se publica la mencionada convocatoria.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la convocatoria, la instrucción del 
procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al departamento de gestión de la I+D+i 
de FICYT.

Quinto.- La Dirección de la FICYT, examinadas las solicitudes presentadas y a la vista del 
informe de la Comisión de selección de 8 de noviembre de 2021, formuló la propuesta de 
resolución provisional de la convocatoria de ayudas de referencia.
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Sexto.- Tras el envío de la propuesta provisional de concesión a las entidades 
beneficiarias, se produjeron las siguientes incidencias:

• AYUD/2021/56873. Presentan alegaciones. Se aceptan (se acredita nueva fecha fin de 
proyecto), y se procede a modificar el presupuesto y la fecha de finalización de la ayuda. Se 
modifican el total de la ayuda concedida, la ayuda de 2022 y la fecha de finalización de la ayuda.

• AYUD/2021/56916. Se detectó un error existente en la tabla previa (que no afectaba ni a 
la propuesta ni al presupuesto). Se corrige la fecha de finalización de la ayuda.

• AYUD/2021/56918. Renuncia a la ayuda.

• AYUD/2021/56925. Renuncia a la ayuda. Se modifica el presupuesto.

• AYUD/2021/56942. Presentan alegaciones. Se aceptan, y se procede a modificar la ayuda 
global, las correspondientes a 2021 y a 2023, y las fechas de inicio y fin de la ayuda.

• AYUD/2021/57004. Se detectó un error existente en la tabla previa (que no afectaba al 
presupuesto). Se corrige la fecha de finalización de la ayuda.

Séptimo.- Finalizado el trámite de audiencia, habiéndose producido la aceptación de 18 
propuestas de resolución provisional, la renuncia de dos, y examinadas y aceptadas las 
alegaciones presentadas por Icube Ingeniería, Internacionalización e Innovación SL y 
UPintelligence S.L. a la resolución provisional, la Directora de la FICYT elevó la propuesta de 
resolución definitiva de concesión a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y solicitó 
se recabara la autorización preceptiva y previa de concesión de las ayudas del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, en cumplimiento con lo establecido en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2021.

Octavo.- El Consejo de Gobierno, en su reunión del 10 de diciembre de 2021, acordó 
autorizar la concesión de subvenciones por la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) del Programa “Jovellanos” de ayudas a 
empresas para la incorporación de personal para el desarrollo y/o gestión de actividades de 
I+D+i durante el periodo 2021-2023, en el marco del Programa “In Itineras” de formación y 
estabilización de los recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, en los 
términos de la propuesta que figura como anexo.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización 
de los recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias, aprobadas por 
resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de fecha 18 de septiembre de 
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2020, la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Presidente de la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

Segundo.- Son de aplicación la resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad de 18 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
convocatorias públicas de ayudas del Programa “In Itineras” de formación y estabilización de los 
recursos humanos en materia de I+D+i en el Principado de Asturias.; la resolución del Presidente 
de la FICYT, de 1 de septiembre de 2021, por la que se convocan ayudas a empresas para la 
incorporación de personal para el desarrollo y/o gestión de actividades de I+D+i durante el 
periodo 2021-2023; el contrato programa suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) para el 
período 2020-2023, de fecha 29 de junio de 2020; la adenda de modificación de dicho contrato 
programa, de fecha 24 de junio de 2021 y la Ley del Principado de Asturias Ley 3/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2021. Asimismo, resultan 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.

Por todo ello, una vez cumplidos los trámites establecidos, 

 RESUELVO

 Primero.- Conceder, con cargo al presupuesto de la FICYT, las ayudas que se especifican 
en el anexo I por un importe total de 788.726,35 euros, con la siguiente distribución anual: 
85.216,02 € para 2021, 442.266,04 € para 2022 y 261.244,27 € para 2023. En dicho anexo se 
incluye la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda con el proyecto financiado, los 
costes y la cuantía de ayuda concedida a cada uno.

Dentro del Programa Operativo FEDER de Asturias 2014-2020, estas ayudas se 
encuentran enmarcadas en la actuación 1.2.1.3 Ayudas a empresas para cofinanciar la 
incorporación de personal titulado universitario para la ejecución de actividades de I+D+i en el 
Principado de Asturias del objetivo específico 1.2.1.

La ayuda FEDER será la resultante de multiplicar el importe de la ayuda concedida al 
beneficiario por la tasa de cofinanciación correspondiente a la región europea en que se ubica, 
es decir, el Principado de Asturias. Las irregularidades detectadas en el gasto justificado por el 
beneficiario reducirán la ayuda FEDER de la operación, en cuanto supongan una disminución del 
importe de la ayuda concedida.

Segundo.- Denegar el resto de las ayudas solicitadas a las entidades que se identifican y 
por los motivos que se detallan en el anexo II.
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Tercero.- Las actuaciones objeto de subvención deberán ser ejecutadas cumpliendo las 
condiciones firmadas en la propuesta de adjudicación provisional de ayuda aceptada, en 
particular las referentes al contrato (titulación de la persona contratada, grupo de cotización) así 
como las fechas de inicio y fin de la ayuda y el porcentaje del coste financiado. En la cuenta 
justificativa de la ayuda percibida se deberá ratificar la contribución de la actuación a la 
consecución de los objetivos del PO FEDER de Asturias 2014-2020 de acuerdo con el siguiente 
cuadro de indicadores:

Eje prioritario OT OE Código 
actuación

Actuación Indicador 
productividad

Unidad de 
medida

C001: Número 
de empresas 
que reciben 
ayudas

Empresas

C002: Número 
de empresas 
que reciben 
subvenciones

Empresas

EP1. Potenciar 
la 
investigación, 
el desarrollo 
tecnológico y 
la innovación

1 OE1.2.1 1.2.1.3 Ayudas a 
empresas 
para 
cofinanciar la 
incorporación 
de personal 
titulado 
universitario 
para la 
ejecución de 
actividades 
de I+D+i en el 
Principado de 
Asturias

C027: Inversión 
privada en 
paralelo al 
apoyo público 
en proyectos 
de innovación 
o I+D

Euros

No obstante, cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la 
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

Cuarto.- Disponer la publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de 
FICYT.

Quinto.- Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias, 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se 
estime oportuno.
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ANEXO I    PROPUESTA DE CONCESIÓN DE AYUDAS

Tabla 1 de Ayudas concedidas

Referencia Empresa NIF Ubicación
Proyecto/Actividad 

I+D+i
Titulación …

AYUD/2021/56964 Bioquochem SL B74389388 Llanera

Metodología para 
evaluar la oxidación 

y la calidad de los 
alimentos/cerveza 

(Q-Food)

Doctora en Quimica …

AYUD/2021/57060 TRIDITIVE, S.L. B52542446 Siero

Impresora 3D 
avanzada de 

sobremesa para 
metal basada en 
tecnología Binder 

Jetting - BJET

Ingeniera Química …

AYUD/2021/57004 IZERTIS, S.A. A33845009 Gijón

Desarrollo de un 
sistema de 

detección de 
defectos y 

predicción de 
anomalías sobre 

múltiples materiales 
basado en visión 

artificial, inteligencia 
artificial e IoT 

(MULTI-AI)

Graduado en 
Matemáticas. Máster 

en Matemática 
Avanzada.

…

AYUD/2021/56942
UPintelligence 

S.L.
B74433137 Oviedo

Desarrollo de 
sistema de 

detección temprana 
de patologías 

cardiacas y apoyo 
en otros proyectos 

de aplicación de 
inteligencia artificial 
al procesamiento de 

señales para 
soluciones en salud 

digital

Grado en Física …

AYUD/2021/57056

INSTITUTO 
OFTALMOLÓGIC
O FERNÁNDEZ-

VEGA S.L.

B33416462 Oviedo

Implante de células 
endoteliales 

corneales como 
tratamiento 

adyuvante a las 
endoqueratoprótesi

s en las cegueras 
corneales no aptas 
para trasplante II

Graduado en biología 
y máster en 
biomedicina 
regenerativa

…
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Referencia Empresa NIF Ubicación
Proyecto/Actividad 

I+D+i
Titulación …

AYUD/2021/56860

ICUBE 
INGENIERÍA, 

INTERNACIONALI
ZACIÓN E 

INNOVACIÓN SL

B52509791 Gijón

Estudio de guiado 
mediante sistemas 

de visión inteligente 
por perfilómetría 
para la realización 

de soldaduras 
metálicas en 
continuo y 
validación 

experimental 
(PERVIN-SC)

Ingeniería Técnica 
Industrial

…

AYUD/2021/56891 PLEXIGRID S.L. B01704808 Gijón

Gestor de 
flexibilidad 

optimizado para la 
operación 

simultanea con 
múltiples agentes

Master en Transporte 
Sostenible y Sistemas 
de Potencia Eléctrica

…

AYUD/2021/56873

ICUBE 
INGENIERÍA, 

INTERNACIONALI
ZACIÓN E 

INNOVACIÓN SL

B52509791 Gijón

Sistema 
reconfigurable y 

flexible de 
almacenamiento de 
energía renovable a 
partir de residuos

Titulo superior de 
Diseño de Producto

…

AYUD/2021/56847 MAGNA DEA S.L. B74282682 Oviedo

Alerta temprana de 
coronavirus en 

aguas residuales en 
redes de 

saneamiento (COV-
RED)

Ingeniería Técnica 
Industrial

…

AYUD/2021/56880
CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 

PEÑASANTA S.A.
A03161270 Siero

Investigación en 
nuevas matrices 

alimentarias y 
suplementos con 
probióticos para 
mejorar la salud 

digestiva y la 
longevidad: estudios 

de viabilidad y 
compatibilidad de 

ingredientes 
(PRODILON)

Licenciado en 
Veterinaria

…

AYUD/2021/56888
CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 

PEÑASANTA S.A.
A03161270 Siero

Bases vegetales 
sustitutas de 

productos lácteos

Licenciado en 
Veterinaria

…

AYUD/2021/56870
INTERMARK IT 96 

S.L.
B33824830 Gijón

Definición e 
implantación de un 
sistema de gestión 

de la I+D+i ágil y 
descentralizado

Ingeniería Industrial …

AYUD/2021/57076
BIZKARES 

BIOSOLUTIONS 
S.L.

B95970810 Carreño

Valorización de 
subproductos 

vegetales para la 
obtención de 

extractos de interés 
biotecnológico

Biología/Biotecnologí
a Alimentaria

…
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Referencia Empresa NIF Ubicación
Proyecto/Actividad 

I+D+i
Titulación …

AYUD/2021/57048

TSK 
ELECTRÓNICA Y 
ELECTRICIDAD,S.

A.

A48035901 Gijón

Diseño de una 
solución integral de 

monitorización 
residencial 
orientada a 
eficiencia y 

bienestar (SISHOME)

Máster en Ingeniería 
en Automatización e 

Informática Industrial
…

AYUD/2021/56916
DISTRIBUTIOAPP 

S.L.
B74465030 Lena

Investigación y 
desarrollo para 

mejoras en 
producto distributio 

mediante 
inteligencia artificial 

y aprendizaje 
automático

Ingeniero Tecnico 
Informático de 

Sistemas
…

AYUD/2021/57022

TSK 
ELECTRÓNICA Y 
ELECTRICIDAD,S.

A.

A48035901 Gijón

Estudio de 
investigación 

industrial para la 
construcción de 

seguidores solares 
resilientes 
(RETRACK)

Grado de Ingeniería 
Informática en las 
Tecnologías de la 

Información

…

AYUD/2021/56999
ECOEFICIENCIA E 
INGENIERÍA, S.L.

B33998824 Gijón

Investigación y 
desarrollo de 
algoritmos de 

análisis y 
optimización de 

disponibilidad y uso 
de flotas compartida 

de vehículos 
eléctricos. 

predicción de 
demanda y 

optimización de 
oferta.

Doble Grado en 
Matemáticas y Física

…

AYUD/2021/57065
THE ROOM 2030 

SL
B01727015 Oviedo

Rediseño de módulo 
Room2030 para su 

construcción 
industrializada 4.0

Física …

AYUD/2021/57087
BIZKARES 

BIOSOLUTIONS 
S.L.

B95970810 Carreño

Investigación 
tecnológica de 
biomateriales 

generados a partir 
de residuos 

agroforestales para 
su aplicación en 

construcción

Arquitectura técnica …

AYUD/2021/57092 Startquake, S.L. B16802118 Morcín
Test y validación de 
biomarcadores "ìn 

silico"

Negocios 
internacionales

…
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Tabla 2 de Ayudas concedidas

…
Referencia Puntuación

Inversión 
presentada

Inversión 
subvencionable

Inversión 
privada

% 
ayuda

Subvención 
aprobada

2021 2022 2023

…
AYUD/2021/56964 80 48.678,00 48.678,00 9.735,60 80 38.942,40 1.622,60 19.471,20 17.848,60

…
AYUD/2021/57060 75 73.322,89 73.322,89 14.664,58 80 58.658,31 7.090,56 25.783,87 25.783,87

…
AYUD/2021/57004 72 74.351,27 74.351,27 29.740,51 60 44.610,72 6.911,50 25.132,81 12.566,41

…
AYUD/2021/56942 71 55.000,08 55.000,08 12.100,02 78 42.900,06 1.787,50 21.450,03 19.662,53

…
AYUD/2021/57056 67 26.510,59 26.510,59 7.953,18 70 18.556,55 3.860,00 14.696,55 0

…
AYUD/2021/56860 65 44.369,84 42.217,50 12.665,25 70 29.552,25 2.273,25 27.279,00 0

…
AYUD/2021/56891 65 39.498,84 39.498,84 7.899,77 80 31.599,07 921,64 30.677,43 0

…
AYUD/2021/56873 63 41.220,06 16.717,00 5.015,10 70 24.525,90 5.289,90 19.236,00 0

…
AYUD/2021/56847 61 66.055,56 66.047,50 13.209,50 80 52.838,00 6.438,00 23.200,00 23.200,00

…
AYUD/2021/56880 60 62.211,00 59.634,00 29.817,00 50 29.817,00 621,19 14.908,50 14.287,31

…
AYUD/2021/56888 59 106.930,00 95.909,38 47.954,69 50 47.954,69 5.920,33 21.528,48 20.505,88

…
AYUD/2021/56870 57 94.608,00 94.608,00 28.382,40 70 66.225,60 9.106,02 33.112,80 24.006,78

…
AYUD/2021/57076 56 75.561,20 75.561,00 15.112,20 80 60.448,96 4.649,92 27.899,52 27.899,52

…
AYUD/2021/57048 55 43.754,63 37.847,71 18.923,86 50 18.923,86 4.010,84 14.584,86 328,16

…
AYUD/2021/56916 54 36.000,00 36.000,00 7.200,00 80 28.800,00 5.520,00 23.280,00 0

…
AYUD/2021/57022 52 41.277,98 41.277,96 20.638,98 50 20.638,98 3.783,81 13.759,32 3.095,85

…
AYUD/2021/56999 50 78.695,55 34.078,03 10.223,41 70 23.854,62 4.143,83 16.575,30 3.135,49

…
AYUD/2021/57065 50 88.796,25 88.796,25 36.157,83 59,28 52.638,42 5.848,71 23.394,85 23.394,85

…
AYUD/2021/57087 50 75.561,20 75.561,00 15.112,20 80 60.448,96 4.649,92 27.899,52 27.899,52

…
AYUD/2021/57092 50 52.560,00 52.560,00 15.768,00 70 36.792,00 766,5 18.396,00 17.629,50

Indicadores de productividad
Indicador Total

C001: Número de empresas que reciben ayudas 16
C002: Número de empresas que reciben subvenciones 16

C027: Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de Incluido en las anteriores 
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innovación o I+D tablas
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ANEXO II    PROPUESTA DE AYUDAS DESESTIMADAS

Expediente
Entidad 

solicitante
Proyecto

Titulación 
Universitaria

Motivo desestimación

AYUD/2021/56918 PLEXIGRID S.L.
Gestor de Flexibilidad Optimizado para la Operación 
Simultánea con Múltiples Agentes: Módulo de gestión y 
certificación de la flexibilidad

Master en 
Transporte 
Sostenible y 
Sistemas de 
Potencia Eléctrica

Renuncia

AYUD/2021/56925 UPintelligence S.L.
Aplicación de metodologías de machine learning para el 
desarrollo de sistemas y productos de salud digital.

Licenciada en 
Economía

Renuncia

AYUD/2021/56995
ECOEFICIENCIA E 
INGENIERÍA, S.L.

Investigación y desarrollo de sistemas de conexión remota 
(IoT) para vehículos eléctricos, redes eléctricas, instalaciones 
generación y almacenamiento energético: hardware + 
software. Algoritmos de optimización.

Doble Titulación en 
Ingeniería y 
Matemáticas

Incumplimiento artículo 
3.6.2.1 de la convocatoria

AYUD/2021/57015
TSK ELECTRÓNICA 
Y 
ELECTRICIDAD,S.A.

Investigación en nuevas tecnologías para la gestión de 
espacios de trabajo seguros, confortables y sostenibles 
(Factory4Workers)

Ingeniería 
informática

La empresa desiste de su 
solicitud

AYUD/2021/57022
TSK ELECTRÓNICA 
Y 
ELECTRICIDAD,S.A.

Estudio de investigación industrial para la construcción de 
seguidores solares resilientes (RETRACK)

Grado de 
Ingeniería 
Informática en las 
Tecnologías de la 
Información

La empresa desiste de su 
solicitud

AYUD/2021/57029
TSK ELECTRÓNICA 
Y 
ELECTRICIDAD,S.A.

Estudio e investigación en el diseño de un centro de 
procesado de datos modular optimizado energéticamente 
(DativeHaus)

Ingeniero de 
Telecomunicación

Incumplimiento artículo 3.2 
de la convocatoria

  

  
   

https://consultaCVS.asturias.es/
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