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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 21 de abril de 2022 por el que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a las entidades promotoras de proyectos del Programa de 
Formación en Alternancia con el Empleo de Innovación y Talento, en la 
convocatoria de 2020. (2022080507)

Mediante el Decreto 129/2017, de 1 de agosto se regula el Programa de Formación en alter-
nancia con el empleo de Innovación y Talento, y se establecen las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones destinadas a dicho programa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE núm. 152, de 8 de agosto).

El mencionado decreto tiene como objeto establecer un programa de formación en alternan-
cia con el empleo de jóvenes tecnólogos y tecnólogas, de carácter experimental e innovador, 
denominado Programa de Innovación y Talento (PIT).

El programa PIT persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas jóvenes 
desempleadas tituladas universitarias o de ciclos formativos de grado medio o superior, me-
diante actuaciones integradas de formación y empleo, especialmente vinculadas al cambio 
del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades innovadoras en las áreas de 
conocimiento estratégico para la especialización inteligente, en el ámbito de los programas 
públicos de formación y empleo contemplados en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2019 (DOE núm. 6, de 10 de enero de 2020) 
se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2020 a entidades promotoras del 
programa de Formación en alternancia con el empleo de innovación y talento, con cargo al 
proyecto de gasto “formación en alternancia” 2017130080001, con fuente de financiación FJ 
(PO Empleo Juvenil).

En virtud de lo establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, de conformidad con el artículo 13.6 
del Decreto 129/2017, de 1 de agosto, el órgano concedente publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las 
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario 
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención.

Por todo lo expuesto, dando cumplimiento al Principio de Publicidad que han de presidir los 
procedimientos de concesión de subvenciones públicas, en el ejercicio de la competencia de-
legada por parte del titular de la Secretaría General de Empleo mediante Resolución de 29 de 
noviembre del 2019, (DOE n.º 240, de 16 de diciembre de 2.019), se emite el presente
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ACUERDO

Único. Dar publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria aprobada por la Re-
solución de 30 de diciembre de 2019, a las entidades promotoras del Programa de formación 
en alternancia con el empleo de Innovación y Talento (PIT), detalladas en el anexo de este 
anuncio, con expresión de los datos relativos de la convocatoria, aplicaciones presupuesta-
rias, entidades beneficiarias, proyecto, objeto de financiación y cantidades concedidas.

Mérida, 21 de abril de 2022. El Secretario General de Empleo (PA Decreto 166/2019, de 29 
de octubre - DOE núm. 214, de 6 de noviembre). La Directora General de Calidad en el Em-
pleo (PD Resolución de 29 de noviembre de 2019- DOE núm. 240, de 16 de diciembre), ANA 
JIMÉNEZ MOSTAZO.



NÚMERO 83 
Martes, 3 de mayo de 2022

20142

 
ANEXO 

 
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DE 
30 DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE LOS 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO 
DE INNOVACIÓN Y TALENTO 2020 
 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 1308242B470 

Nº 
Expediente Denominación Proyecto Entidad Promotora NIF Subvención 

Concedida 

06/IT/001/20 Psicoeducación. Promoción y  
prevención de la salud mental 

Psicosana especialistas 
en salud mental B06694657 22.365,00 € 

06/IT/004/20 

Establecimiento de la 
estrategia de branding para la 
nueva marca y logotipo de la 
empresa 

RubioMedina 3vents 
Producciones y Eventos 

S.L. 
B10437531 22.365,00 € 

06/IT/005/20 

Innovación para la mejora de 
los resultados empresariales 
gracias a la implantación de 
un CRM 

RC&Media 
Comunicación S.L. B06561534 22.365,00 € 

06/IT/006/20 

Innovación en la estrategia 
de marketing digital y en el 
posicionamiento on line de la 
marca  

Servicios Audiovisuales 
de Extremadura S.L. B06363337 22.365,00 € 

06/IT/009/20 

Innovación en el marketing 
de contenidos en medios 
sociales y puesta en marcha 
de UNA E-COMMERCE B2C 

Señorío de Montanera B06328348 22.240,77 € 

06/IT/012/20 
desarrollo de una intranet 
estratégica en la empresa 
grúas guerrero S.L. 

Grúas Guerrero S.L. B06260327 22.365,00 € 

06/IT/013/20 

Establecimiento de una 
estrategia de branding para 
nuevas marcas y 
fortalecimiento del 
posicionamiento nacional e 
internacional de las 
existentes, a través de una 
estrategia de innovación y 
puesta en marcha de una E-
COMMERCE B2B 

Galindo Farmacia S.A.  A06071690 22.365,00 € 

06/IT/015/20 
Desarrollo de sistema de 
gestión energética en plantas 
fotovoltaicas 

Proenel Obras y 
Servicios, S.L. B06728570 22.365,00 € 

06/IT/016/20 
Desarrollo de plataforma 
blockchain para trazabilidad 
alimentaria 

Cedesa Digital SL B06684369 22.365,00 € 

06/IT/018/20 
Influencia de la ansiedad en 
los Trastornos del 
Neurodesarrollo 

María Guadalupe 
González Pérez ****48*8T 22.359,00 € 

  

06/IT/019/20 
Integración en hidroterapia. 
Control postural en el 
abordaje multidisciplinar 

Thercli S.L. B06639231 82.725,47 € 

06/IT/020/20 Desarrollo de aplicaciones 
web para E-COMMERCE 

Aplicaciones de Nuevas 
Tecnologías de 

Extremadura, SL 
B06400329 22.365,00 € 

06/IT/021/20 
Desarrollo de capacidades en 
análisis de mercados y 
gestión de empresas 

Papiria Emerita 
Servicios Integrales 

S.L. 
B06643613 22.365,00 € 

06/IT/023/20 
Desarrollo de nuevos 
productos para oferta 
turística en Extremadura 

Belén Méndez González ****62*8H 22.365,00 € 

06/IT/024/20 
Evaluación de la adaptación al 
cambio climático de 
variedades de fruta de hueso 

Tany Natrure, S.A. A06366637 22.179,00 € 

06/IT/026/20 

Investigación en TIC´S para 
la captación, tratamiento y 
análisis de datos y otros 
parámetros físicos, en la 
conservación de patrimonio 
histórico. introducción de 
TIC´S para el control, 
vigilancia y mantenimiento 
predictivo 

Auscultia S.L. B06654164 22.273,43 € 

06/IT/027/20 Desarrollo de un módulo IoT 
para la industria 4.0 

Coveless Ingeniería 
S.L. B06456651 41.664,55 € 

06/IT/028/20 

Aplicación de una estrategia 
de distribución a través de 
franquiciado y medios 
digitales 

La Bicicleta Pacense 
S.L. B06346886 22.337,53 € 

06/IT/029/20 

Creación de un nuevo servicio 
de marketing digital 
personalizado para los 
asociados al grupo Matteria 
con acciones Inbound y 
Outbound 

Almacenes Agrupados 
MAT S.L. B10317188 22.365,00 € 

06/IT/030/20 

Incorporación de una nueva 
plataforma de pedidos 
responsive con integración 
ERP en la empresa 

Almacenes  Agrupados 
MAT S.L. B10317188 22.365,00 € 

06/IT/031/20 

Innovación en controller 
financiero para la 
optimización en la toma de 
decisiones 

Transportes Extremeño 
Ramón S.L. B10322972 22.038,55 € 

06/IT/032/20 

Estimulación cognitiva y 
motriz en envejecimiento 
activo mediante  
metodologías robóticas 

Servicios de Formación 
Tecnosocialex S.L B06757975 44.730,00 € 

06/IT/033/20 

Desarrollo de software para 
control y gestión de personal 
en empresas del sector 
servicios 

Grupo Extremadura 
SOFT, SLU B06194815 22.365,00 € 

06/IT/034/20 

Desarrollo de una nueva 
plataforma de pedidos con 
integración ERP conectada en 
flujo continuo con la planta 
de procesado de la cadena de 
logística inversa de la 
empresa 

Movilex Recycling 
España SL B06611107 41.301,43 € 
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06/IT/019/20 
Integración en hidroterapia. 
Control postural en el 
abordaje multidisciplinar 

Thercli S.L. B06639231 82.725,47 € 

06/IT/020/20 Desarrollo de aplicaciones 
web para E-COMMERCE 

Aplicaciones de Nuevas 
Tecnologías de 

Extremadura, SL 
B06400329 22.365,00 € 

06/IT/021/20 
Desarrollo de capacidades en 
análisis de mercados y 
gestión de empresas 

Papiria Emerita 
Servicios Integrales 

S.L. 
B06643613 22.365,00 € 

06/IT/023/20 
Desarrollo de nuevos 
productos para oferta 
turística en Extremadura 

Belén Méndez González ****62*8H 22.365,00 € 

06/IT/024/20 
Evaluación de la adaptación al 
cambio climático de 
variedades de fruta de hueso 

Tany Natrure, S.A. A06366637 22.179,00 € 

06/IT/026/20 

Investigación en TIC´S para 
la captación, tratamiento y 
análisis de datos y otros 
parámetros físicos, en la 
conservación de patrimonio 
histórico. introducción de 
TIC´S para el control, 
vigilancia y mantenimiento 
predictivo 

Auscultia S.L. B06654164 22.273,43 € 

06/IT/027/20 Desarrollo de un módulo IoT 
para la industria 4.0 

Coveless Ingeniería 
S.L. B06456651 41.664,55 € 

06/IT/028/20 

Aplicación de una estrategia 
de distribución a través de 
franquiciado y medios 
digitales 

La Bicicleta Pacense 
S.L. B06346886 22.337,53 € 

06/IT/029/20 

Creación de un nuevo servicio 
de marketing digital 
personalizado para los 
asociados al grupo Matteria 
con acciones Inbound y 
Outbound 

Almacenes Agrupados 
MAT S.L. B10317188 22.365,00 € 

06/IT/030/20 

Incorporación de una nueva 
plataforma de pedidos 
responsive con integración 
ERP en la empresa 

Almacenes  Agrupados 
MAT S.L. B10317188 22.365,00 € 

06/IT/031/20 

Innovación en controller 
financiero para la 
optimización en la toma de 
decisiones 

Transportes Extremeño 
Ramón S.L. B10322972 22.038,55 € 

06/IT/032/20 

Estimulación cognitiva y 
motriz en envejecimiento 
activo mediante  
metodologías robóticas 

Servicios de Formación 
Tecnosocialex S.L B06757975 44.730,00 € 

06/IT/033/20 

Desarrollo de software para 
control y gestión de personal 
en empresas del sector 
servicios 

Grupo Extremadura 
SOFT, SLU B06194815 22.365,00 € 

06/IT/034/20 

Desarrollo de una nueva 
plataforma de pedidos con 
integración ERP conectada en 
flujo continuo con la planta 
de procesado de la cadena de 
logística inversa de la 
empresa 

Movilex Recycling 
España SL B06611107 41.301,43 € 
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06/IT/036/20 
Control de la calidad y 
seguridad alimentaria en 
central hortofrutícola 

Frutas Kora, SL B06438832 22.365,00 € 

06/IT/037/20 

Investigación sobre la 
integración de la gestión de 
riesgos laborales en el 
modelo BIM de un centro de 
trabajo 

AC2 Innovación S.L. B10484533 22.335,00 € 

06/IT/038/20 

Estudio y ejecución de un 
nuevo modelo de negocio 
orientado a la mejora de 
salud en mayores a través de 
un HUB tecnológico aplicado 
desde el sector deportivo 

ROS Multimedia S.L. B06257661 22.365,00 € 

06/IT/039/20 

Aplicación práctica de un 
modelo de innovación para la 
consecución de objetivos 
medio ambientales a través 
de una mejora en la gestión 
de procesos 

Soluciones para el 
Automóvil Europea S.L. B06598056 22.365,00 € 

06/IT/041/20 
Innovación y desarrollo en 
nuevos productos de 
aventura de ocio infantil 

Ultreia Rumbo Sur-
Alcor Extremadura 

S.L.L. 
B06622278 20.222,15 € 

06/IT/042/20 Desarrollo y despliegue de 
red de comunicación lora Eficae Soluciones C.B. E06719868 21.960,00 € 

06/IT/043/20 

Implementación de la agenda 
urbana española en la ciudad 
de Cáceres en el ámbito de la 
movilidad urbana y los 
servicios públicos 

Invenio, Consultores 
Ingenieros, S.L. B06510465 22.365,00 € 

06/IT/044/20 
Aseguramiento de la calidad y 
gestión de procesos 
constructivos 

Elaboraex Calidad en la 
Construcción, S.L. B06494892 22.365,00 € 

06/IT/045/20 

Implementación de 
instalaciones de detección y 
protección contra incendios 
medioambientalmente 
eficientes en entornos 
industriales 

Seguridad Integral 
SECOEX, SA A06072979 134.190,00 € 

06/IT/047/20 

Evaluación de la calidad de 
Komvida enriquecida con 
diferentes ingredientes para 
un  mercado  específico  de 
exportación 

Komvida Kombucha 
S.L. B06713622 21.784,66 € 

06/IT/048/20 
Economía circular aplicada a 
rehabilitación de edificios 
singulares 

Miguel Ángel 
Domínguez Campos ****4794* 22.365,00 € 

06/IT/049/20 MYSOCIALFIT KIDS Daniel Rodríguez 
Velarde ****766*F 22.311,00 € 

06/IT/050/20 

Implementación de 
metodología BIM con criterios 
de sostenibilidad en la 
ejecución de obras de 
rehabilitación de edificios 

Antonio Márquez 
Sánchez ****0580* 22.365,00 € 

06/IT/051/20 

El diseño arquitectónico como 
herramienta para la 
innovación en la economía 
circular 

Carlos Robustillo Yagüe 7****555* 22.323,00 € 
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06/IT/054/20 
Mejora de vinos defectuosos 
con procesos controlados de 
reducción por hidrógeno 

Heral Enología S.L. B06412563 17.794,20 € 

06/IT/055/20 

Implantación de soluciones 
de seguridad de la 
información para el 
cumplimiento de estándares 
internacionales 

Heuristic Solutions S.L. B06594790 44.295,93 € 

06/IT/056/20 VRHEALTH TRAINING Viral Studios S.L. B06714505 44.646,00 € 

06/IT/057/20 

Efecto de la automatización 
de procesos sobre la calidad 
de los productos de '' v 
gama'' elaborados en 
Cociprex S.L. 

Cociprex S.L. B06652903 22.365,00 € 

06/IT/058/20 

Estrategia de trabajo 
colaborativo con 
herramientas innovadoras, y 
criterios sostenibles y 
eficientes, integrada en la 
creación de proyectos de 
arquitectura en fases de 
proyecto básico y de 
ejecución para visados 

Tiburcio Martín Solo de 
Zaldivar ****0550* 22.347,00 € 

06/IT/059/20 

Estrategias altamente 
sostenibles para la 
construcción, diseño, y 
licitación pública, de nuevos 
edificios docentes 

María Concepción 
Robado Villarroel ****4070* 22.347,00 € 

06/IT/061/20 
Geolocalización espacial de 
materiales con amianto 
(GEMA)  

Xtrem Industria de 
Software, S.A. A06270136 22.365,00 € 

06/IT/062/20 
Tecnologías integradas para 
la explotación rentable de los 
recursos agrarios (TIERRA) 

Xtrem Industria de 
Software, S.A. A06270136 22.365,00 € 

06/IT/063/20 

Integración de tecnologías VR 
en las actividades formativas 
de la planta de producción de 
Deutz Spain. 

Deutz Spain A06000293 14.762,77 € 

06/IT/064/20 
Iniciativas innovadoras para 
el impulso del envejecimiento 
activo 

Servicios  Auxiliares del 
Fresno, S.L. B06580294 22.365,00 € 

06/IT/065/20 

Implementación de 
metodología BIM y aplicación 
de criterios de economía 
circular en proyectos de 
edificación nueva o reforma 
para diferentes industrias, 
agroindustrias y/o locales 
comerciales 

Mirafuruta S.L. B06538888 22.365,00 € 

06/IT/069/20 

Análisis de datos estadísticos 
para la prevención y 
monitorización del ictus 
(PICTUS2) 

Xtrem Industria de  
Software, S.A. A06270136 22.365,00 € 

06/IT/070/20 

Soluciones eficientes y 
sostenibles de rehabilitación 
de VPP o edificaciones 
similares valoradas a través 
de modelos BIM 

Fundamenta Domus, 
S.L. B06729339 22.141,11 € 
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06/IT/071/20 

Diseño de nuevos productos y 
desarrollo de plan de 
marketing de los mismos 
para su puesta en valor en el 
mercado 

Inver Solar 
Extremadura SL B06472245 22.365,00 € 

06/IT/073/20 Sistema de trazabilidad para 
el cultivo de tabaco 

Compañía Extremeña 
de Investigación y 

Producción Alimentaria 
S.A 

A06337281 22.323,00 € 

06/IT/074/20 

Incorporación de la economía 
circular en el ámbito de la 
construcción mediante 
prefabricados con plásticos 
reciclados 

Aiuestudio, SLP 
(Arquitectura, 

Ingeniería y Urbanismo 
Estudio) 

B06457337 44.646,00 € 

06/IT/076/20 

Investigación sobre 
envejecimiento activo en 
zonas rurales y despobladas 
de Extremadura 

ADI & SALU SERSOC 
SLU B06469738 22.365,00 € 

06/IT/078/20 

Sistema de monitorización, 
gestión de residuos y 
optimización de la eficiencia 
energética en estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales 

JOCA Ingeniería y 
Construcciones, SA A06009104 67.095,00 € 

06/IT/079/20 
Mejora de calidad y seguridad 
en producción de carne de 
caza 

Manuel Rosa Ortiz S.C J06602254 22.365,00 € 

06/IT/081/20 Mejora en la calidad del agua 
destinada a cebo de corderos OVISOSERVI S.L.U. B06551691 22.082,69 € 

06/IT/082/20 

Caracterización de contenido 
de pigmentos a nivel 
agronómico y efecto sobre la 
mejora de calidad de la 
aceituna de mesa extremeña 

Sdad. Cooperativa Agr. 
Santa Marta Virgen F06003404 22.347,00 € 

06/IT/083/20 
Estudio del potencial del 
extracto puro de Aloe vera  
para su uso en cosmética 

Dehesa San Salvador, 
S.L.U. B06443717 20.028,72 € 

06/IT/084/20 

Control de la pérdida de 
dureza de la aceituna durante 
la fermentación y 
conservación 

Cooperativa Nuestra 
Señora de Perales F06012355 44.730,00 € 

06/IT/085/20 
Aplicación de tecnología HPP 
en el desarrollo de gazpacho 
típico extremeño 

GREEN SPIRIT B06695712 22.347,00 € 

06/IT/086/20 

Puesta a punto de un sistema 
rápido de análisis de lana en 
bruto para determinar su 
rendimiento, basado en 
análisis NIRS 

Comercial Ovinos 
S.C.L. F06361208 22.323,00 € 

06/IT/087/20 

Evaluación de la capacidad 
biocida de efluentes 
residuales de la industria 
agroalimentaria como 
alternativa a herbicidas 
comerciales 

Actuaciones para el 
medio ambiente y rural 
de  Extremadura, S.L 

B06578116 44.598,00 € 

06/IT/088/20 

Estudio del 
acondicionamiento del 
alpechín para su 
aprovechamiento como 
fertilizante 

Troil Vegas Altas, 
Sociedad Cooperativa F06302087 22.347,00 € 
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06/IT/089/20 

Estudio de los protocolos de 
calidad necesarios  según 
normativa para procesar 
según el proceso bag in box 

Tomalia S.C.U.G. F06387948 20.462,07 € 

06/IT/093/20 
Innovación de servicios a 
través del BIM y de la 
sostenibilidad 

AVAQUS EMERITA S.L. B06546915 21.993,33 € 

06/IT/095/20 

Aplicación de criterios de 
economía circular al diseño y 
construcción de edificaciones 
agroindustriales y ganaderas 

ARO Consultores y 
Proyectos, S.L. B06459069 22.323,00 € 

06/IT/096/20 

Reformas de edificios en el 
ámbito rural con aplicación de 
la metodología BIM en el 
proyecto y ejecución de 
intervenciones sostenibles 

Francisco Antonio 
Manzanedo Martín ****7863* 22.365,00 € 

06/IT/097/20 

Desarrollo de nuevos 
productos en base a 
aceitunas de mesa y aceites 
de oliva para el HORIZONTE 
21-30 

Compañía Extremeña 
de Investigación y 

Producción Alimentaria 
S.A 

A06337281 22.323,00 € 

06/IT/099/20 

Planificación y diseño de 
puntos de contacto offline 
como puerta de acceso al 
entorno omnicanal para 
mejorar la experiencia del 
público 

Grupo Pronomóbil, S.L. B06326441 20.460,58 € 

06/IT/100/20 
Realidad virtual y aumentada 
como herramientas de 
marketing 

Prexenz Sociedad 
Cooperativa Especial F06729081 22.365,00 € 

06/IT/101/20 

Sala de estimulación 
multisensorial para personas 
con diversidad cognitiva en 
realidad virtual 

Prexenz Sociedad 
Cooperativa Especial F06729081 22.365,00 € 

06/IT/102/20 

Implementación de 
tecnologías SIG y BIM para la 
elaboración de los 
documentos técnicos de las 
presas 

PAYMACOTAS 
EXTREMADURA B06593016 22.365,00 € 

06/IT/103/20 
Interiorismo, arquitectura, y 
sostenibilidad a través de la 
metodología colaborativa BIM 

SBOZAARQUITECTURA 
S.C. J06674303 44.694,00 € 

06/IT/104/20 

Implementación del BIM en el 
proyecto de una fábrica de 
fertilizantes, con la aplicación 
de criterios de economía 
circular 

Grupo de Ingeniería 
Desarrollo de 

Iniciativas 
Empresariales 

B06355911 19.240,20 € 

06/IT/105/20 

Incorporación de materiales 
aislantes ecológicos en 
proyectos de construcción. 
análisis técnico, 
medioambiental, económico, 
y de mercado.  

D3 Ingeniería y Obras, 
S.L.U. B06489777 22.203,00 € 

06/IT/108/20 La huella de carbono e hídrica 
en obra civil y edificación EXMAN, S.L. B79500278 21.584,02 € 

06/IT/109/20 

Automatización del Funnel de 
Ventas y Digitalización de 
Acciones comerciales para 
Plataforma de Turismo 

Milagros León Mendoza ****9697* 22.257,00 € 
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06/IT/113/20 

Programa de alimentación 
escolar, prevención y 
readaptación hacia una vida 
saludable 

Profesores de 
Almendralejo S.C.E. F06486864 21.712,85 € 

06/IT/114/20 

Determinación del coste de 
producción real de la aceituna 
y aceites de oliva en tierra de 
barros 

Viñaoliva, Soc. Coop. 
tda. F06294169 22.365,00 € 

06/IT/117/20 

Aplicación de tecnologías para 
la transformación del tomate 
de industria y su control de 
calidad, y desarrollo e 
interpretación de 
documentación para la 
comercialización de sus 
productos finales 

PRONAT Sociedad 
Cooperativa F06402697 21.507,86 € 

06/IT/118/20 Multiplicación vegetativa de la 
stevia Biostevera S.L. B86631587 44.646,00 € 

06/IT/120/20 
Puesta en marcha de una 
idea innovadora para prevenir 
accidentes 

Sistema Eterns, S.L. B06756852 22.365,00 € 

06/IT/121/20 Diseño de iluminación 
artística ISEDEX S.L. B06343875 22.365,00 € 

06/IT/122/20 

Estudio agronómico de 
plantas aromáticas y 
medicinales autóctonas para 
su aprovechamiento en 
industria alimentaria. 

Compañía Extremeña 
de Investigación y 

Producción Alimentaria 
S.A 

A06337281 22.237,11 € 

06/IT/123/20 
Estudio de productos y 
procesos del tomate para la 
aplicación del método lean 

Conservas Vegetales de  
Extremadura, S.A. A06008361 22.323,00 € 

06/IT/124/20 
Estudio de productos y 
procesos del tomate para la 
aplicación del método lean 

AGRAZ, S.A.U A06005250 22.323,00 € 

06/IT/126/20 

Evolución de los parámetros 
físico-químicos del aceite de 
orujo crudo de extracción 
física durante su conservación 

Consorcio Oleicola 
Extremeño, S.L. B06662787 22.365,00 € 

06/IT/128/20 

Evaluación de macetas 
biodegradables para la 
producción de plantas de 
especies aromáticas 
culinarias 

Dijardin Ingeniería y 
Obras, S.L.U. B06744247 22.365,00 € 

06/IT/129/20 

Aplicación de los modelos de 
vida útil en la fase de 
proyecto y explotación de las 
infraestructuras en el 
contexto de una economía 
circular 

INYGES Consultores, 
S.L. B10306702 22.108,59 € 

06/IT/132/20 
Optimización del proceso de 
asado de frutas para su 
comercialización. 

MONLIZ ESPAÑA SLU B86075496 22.347,00 € 

06/IT/133/20 

Estudio de nuevo lay-out, 
taxonomia de nueva 
maquinaria y actualización de 
activos en gmao (prisma), en 
fábrica de vegetales 
ultracongelados (Monliz 
España, S.L.U.) 

MONLIZ ESPAÑA SLU B86075496 22.365,00 € 
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06/IT/134/20 Estudio de la calidad de 
Postcosecha de fresas Berries del Oeste S.L. B06732325 22.365,00 € 

06/IT/135/20 

Sostenibilidad, ACV, y 
ecoetiquetado para la 
introducción de nuevos 
productos industriales 

Innogestiona Ambiental 
S.L. B06750343 22.323,00 € 

06/IT/138/20 

Diseño y desarrollo de la 
gama de productos 
tecnológicos y sostenibles 
Compobox 

Chanel Sopo Lambea ****2047* 66.986,94 € 

06/IT/141/20 

Desarrollo de Sistema  
Automatizado de Medición de 
Consumos en Tolvas de 
Cebaderos de Vacuno y Ovino 

Ventum Innovación 
Desarrollo y 

Comunicación SL 
B06721070 11.939,71 € 

06/IT/142/20 

Estudio de la obtención de 
extractos vegetales para 
aplicar en fitoterapia de 
enfermedades de las 
mascotas 

EXTREPRONATUR, S.L. B06601124 22.365,00 € 

06/IT/159/20 

Investigación de la calidad 
nutricional de la carne de 
cerdo de cebo aportando a su 
pienso subproductos de la 
cosecha de brócoli 

ACOREX, S.Coop.Ltda. F10027423 21.608,33 € 

06/IT/160/20 

Estudio del 
acondicionamiento del purín 
de cerdo para su 
aprovechamiento como 
fertilizante 

Ibergenetica 
Extremeña, S.A. A06202683 22.347,00 € 

10/IT/001/20 
Innovación y optimización de 
los canales de venta on line 
de nuestros productos AOVE 

Jacoliva S.L. B10104800 22.365,00 € 

10/IT/002/20 

Innovación en la cadena de 
suministros a través de 
nuevas herramientas 
logísticas entre proveedores y 
clientes 

Jacoliva S.L. B10104800 20.436,43 € 

10/IT/003/20 Embriones bovinos obtenidos 
por FIV 

Fuentemadero 
Veterinaria S.L.U. B10350205 22.365,00 € 

10/IT/004/20 

Captación de nuevos 
segmentos de mercado a 
través de la gestión de la 
innovación y la inteligencia 
comercial aplicada en el 
sector hotelero y servicios 
complementarios 

Norba Promotora San 
Antonio S.L.  B10316875 22.365,00 € 

10/IT/005/20 
Análisis de la retrorreflexión 
en la señalización viaria de la 
ciudad de Cáceres. 

ACEINSA A37500725 22.365,00 € 

10/IT/007/20 

Investigación de soluciones y 
materiales sostenibles de 
firmes en infraestructuras 
viarias (carreteras ecológicas) 

Medios Técnicos 
Extremeños B10246270 22.365,00 € 

10/IT/008/20 

Aplicación práctica de nuevos 
modelos de comunicación y 
logística a través de redes 
sociales y trato directo con 
clientes 

Calzados Zambrano, 
S.L. B06174023 22.365,00 € 
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10/IT/009/20 

Inserción de tecnologías VR 
(VIRTUAL REALITY) Y BIM 
(BUILDING MODELLING 
INFORMATION) para 
promover acciones 
divulgativas asociadas a un 
turismo cultural 

Panta Rhei Desarrollo 
Siglo XXI B10445070 22.365,00 € 

10/IT/011/20 

Nuevas técnicas y tecnologías 
BIM en la implementación 5d 
del desarrollo de proyectos de 
ejecución en un estudio de 
arquitectura 

Aceidé Servicios 
Técnicos S.L.P. B10464063 22.365,00 € 

10/IT/012/20 

Servicio de ayuda a la 
rehabilitación de personas 
drogodependientes, a través 
de actividad física en la 
naturaleza 

Jorge Rojo Ramos  ****8494* 22.365,00 € 

10/IT/014/20 Tecno Reto Activate Soluciones WELLNESS 
S.L. B10356129 22.365,00 € 

10/IT/021/20 
Innovación en la Dehesa: 
obtención de la calificación 
Dehesas Sostenible PEFC 

Carnes de la Serra 
Online S.L. B10411858 22.365,00 € 

10/IT/022/20 
Innovación en la metodología 
de análisis de países para 
optimizar mercados 

Carnes de la Sierra 
Online S.L. B10411858 22.365,00 € 

10/IT/025/20 

Implementación de 
metodologías BIM y 
aplicación de nuevas 
tecnologías para el desarrollo 
de proyectos de edificación 
para las administraciones 
públicas 

Javier Sánchez Sánchez ****3469* 22.365,00 € 

10/IT/026/20 BIM aplicado a fabricación de 
estructuras recicladas. 

Instalaciones y 
Aislamientos AISLA, 

S.L. 
B10449981 22.365,00 € 

10/IT/027/20 

Aplicación de nuevas 
metodologías colaborativas 
BIM en el seguimiento y 
control de proyectos de 
arquitectura en fase de 
desarrollo y ejecución 

Lebrijo Paniagua ESPJ E10498459 22.365,00 € 

10/IT/028/20 
BIM aplicado a los proyectos 
de reforma de eficiencia 
energética 

Grupo Valdés Andrada 
Promociones y 

Construcciones SLU 
B10463081 22.365,00 € 

10/IT/031/20 
Análisis de viabilidad de la 
implantación de fibra óptica 
con metodología BIM 

MOVAIL TELECOM SL B10492593 22.365,00 € 

10/IT/032/20 
Tecnologías aplicadas al 
estudio de estructuras de 
edificios históricos 

Construcciones Abreu 
S.A. A10007516 22.365,00 € 

10/IT/033/20 

Implantación progresiva de la 
metodología BIM aplicada a la 
construcción en un estudio de 
arquitectura  

Círculo Azul Ibérica 
SLU B10487775 22.365,00 € 

10/IT/034/20 Fenómeno eSports: Deporte 
electrónico y aprendizaje 

AOSSA Extremadura 
S.L. B10263663 22.365,00 € 
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10/IT/035/20 
Ingenia: (Re)Diseñando la 
Formación Profesional virtual 
para la Docencia 

INTER-INGENIA SL B10494953 44.730,00 € 

10/IT/036/20 

Implantación de nuevas 
tecnologías en empresa de 
rehabilitación 

Proyectos y 
Actuaciones de 
Interiorismo y 
Construcción  

B10451763 22.365,00 € 

10/IT/038/20 

Inserción de tecnologías BIM 
para el desarrollo, control y 
mantenimiento de 
intervenciones sobre el 
patrimonio (caso concreto de 
estudio arquitectura militar 
defensiva)  

Miguel Matas Cascos ****3905* 22.365,00 € 

10/IT/041/20 

Aplicación de criterios de 
sostenibilidad en la ejecución 
de obras nuevas y de 
rehabilitación de edificios, 
haciendo uso de la 
metodología BIM 

HORNO 7 C.B. E10472546 22.365,00 € 

10/IT/042/20 

Aplicación de criterios y 
herramientas de economía 
circular en el proyecto de 
rehabilitación de una bodega: 
eco-diseño de la bodega 

Construcción e 
Ingeniería Movilla 

Alonso S.L. 
B10379170 22.323,00 € 

10/IT/043/20 

Estandarización del 
aprendizaje de personas con 
discapacidad en la enseñanza 
de actividades en entornos 
naturales 

PANTHOS, Deporte y 
Ocio Inclusivo en 

Espacios Naturales 
B10480903 21.263,25 € 

10/IT/044/20 

Aplicación de criterios de 
economía circular en la 
depuración de aguas 
residuales mediante el uso de 
tecnologías de filtros verdes 

ORENDA Laboratorio de 
Aguas S.L. B10486900 22.365,00 € 

10/IT/046/20 
Aplicación modelo BIM en 
seguimiento de obras lineales 
e hidráulicas 

Lacer ingeniería, S.L. B10465615 40.722,46 € 

10/IT/048/20 
Diseño y gestión de 
programas formativos en 
modalidad  E-learning 

Formación y Empleo 
Extremadura, S.L.U. B10439339 22.365,00 € 

10/IT/050/20 

Aplicación de economía 
circular en el proyecto de 
ejecución de obra civil, 
unidad de carretera 

Construcciones 
Hidráulicas y Viales, 

S.A. 
A10034759 22.238,94 € 

10/IT/053/20 

Estudio del crecimiento y 
evolución del camalote y su 
potencial como componente 
en la fabricación de pellets a 
partir de biomasa forestal 

Extremadura Verde 
S.L. B10345288 44.148,21 € 

10/IT/054/20 
Detección de amenazas 
digitales mediante 
Inteligencia Artificial 

NORONTECH SL B88261128 44.730,00 € 

10/IT/056/20 

Aplicación de nuevas 
tecnologías en el desarrollo 
trabajos de vigilancias 
ambientales 

Estudios Técnicos y 
Medios de ingeniería 

S.L. 
B10227247 22.365,00 € 

10/IT/057/20 
Aplicación de la economía 
circular en el tratamiento de 
los residuos bioinfecciosos 

INTERLUN B10129112 42.631,20 € 
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10/IT/059/20 

Herramientas tecnológicas y 
digitalización aplicada a los 
cambios de usos del suelo y 
la predicción de fenómenos 
ambientales 

AMBIENTA Ingeniería y 
Servicios Agrarios y 

Forestales S.L. 
B10354777 22.365,00 € 

10/IT/060/20 

 Entorno BIM como pasarela 
hacia herramientas de 
eficiencia  energética en 
edificios 

Inexcon Obras y 
Servicios SLU B10453892 22.365,00 € 

10/IT/062/20 

Aplicación de técnicas 
innovadoras en edificación: 
metodología BIM, 
herramientas de eficiencia de 
recursos y sostenibilidad 

Grupo Poblador 
Construcción e 

Infraestructuras S.L.U. 
B10444453 20.821,36 € 

10/IT/063/20 

Control de obra con 
integración de tecnología BIM 
y criterios de economía 
circular 

POBLACONS 
EXCLUSIVO S.L. B06727465 20.821,36 € 

10/IT/065/20 Prestaciones de los áridos 
reciclados y sus aplicaciones 

Construcciones Sevilla 
Nevado S.A. A10036424 44.730,00 € 

10/IT/066/20 Estructuras sostenibles 
Industria 

Transformadora 
Especializada S.L. 

B06488746 66.878,88 € 

10/IT/067/20 Cuídate para cuidar Atención Sociosanitaria 
Promovitaex,S.L.U B10478600 20.518,52 € 

10/IT/068/20 

Estudio para la mejora del 
conocimiento de trabajos y 
procesos relacionados con la 
tecnología de drones 
aplicados a las obras de 
ingeniería civil  

Medios Técnico 
Extremeños B10246270 22.365,00 € 

10/IT/069/20 
Estudio de implantación de 
grado de calidad en carne de 
vacuno. 

El Encinar de Humienta 
S.A. A09251380 20.711,47 € 

10/IT/079/20 

Aplicación de la metodología 
BIM a un proyecto de 
construcción, modelo BIM 5D 
costes 

Sendin Pavimentos y 
Abastecimientos S.A. A10005981 22.365,00 € 

10/IT/080/20 

El concepto de economía 
circular en la fase de 
proyecto, ejecución y 
mantenimiento de los 
proyectos de ingeniería 

INYGES Conasultores, 
S.L. B10306702 21.084,78 € 

10/IT/098/20 Despliegue de redes 5G Incalexa Engineering 
S.L. B10484228 67.095,00 € 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 1308242B489 

Nº 
Expediente Denominación Proyecto Entidad Promotora NIF Subvención 

Concedida 

06/IT/010/20 
Implementación de la 
tecnología en la valoración 
para hipoterapia 

Asociación de Zooterapia 
de Extremadura G10246718 22.323,00 € 

06/IT/011/20 
Abordaje sistémico en las 
intervenciones asistidas con 
caballos 

Asociación de Zooterapia 
de Extremadura G10246718 22.365,00 € 
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06/IT/014/20 

Investigación y desarrollo 
tecnológico de los estudios 
de fragmentación del ADN en 
espermatozoides para su 
utilización en reproducción 
asistida 

Fundación para la 
Investigación y 
Formación en 

Reproducción Asistida 

G06510614 22.341,00 € 

06/IT/017/20 

Validación de la metodología 
ECAM. Plan de marketing 
social para la difusión e 
implantación como método 
de intervención social.  

Club de Ajedrez Magic G06352660 44.730,00 € 

06/IT/040/20 Fondo capitulares en 
archivos eclesiásticos  

Arzobispado Mérida-
Badajoz // Archivos 

Eclesiásticos  
R0600001B 22.365,00 € 

06/IT/052/20 

Implementación de procesos 
participativos locales en 
poblaciones rurales de 
Extremadura desde un 
enfoque de desarrollo 
sostenible multidimensional 

Fundación ATABAL para 
la Cooperación al 

Desarrollo  
G06481758 22.256,94 € 

06/IT/066/20 
Implantación de nuevos 
sistemas de comunicación 
digital y e-learning 

Fundación Magdalena 
Moriche G06399554 22.365,00 € 

06/IT/067/20 

Estructuración del archivo 
histórico digital y audiovisual 
Fundceri para la realización 
de un plan de difusión 
mediante contenidos 
informativos Y divulgativos 
de carácter audiovisual. 

Fundación Centro de 
Estudios Presidente 
Rodríguez Ibarra - 

Fundceri 

G06597918 44.730,00 € 

06/IT/075/20 

ONCO-QUALITY LIFE Cáncer 
de mama. Estudio y 
evaluación del conjunto de 
síntomas más prevalentes en 
mujeres con cáncer de 
mama en las diferentes fases 
del tratamiento.  

Asociación Oncológica 
Extremeña (AOEX) G06280879 22.365,00 € 

06/IT/111/20 
Proyecto con sistemas 
alternativos y aumentativos 
de comunicación 

ADIFISA G06248934 22.365,00 € 

06/IT/119/20 
Aplicación de nuevos 
modelos de comunicación en 
lengua inglesa 

Colegio Ntra. Sra. Del 
Carmen R0600302D 22.212,35 € 

10/IT/006/20 

Orientación tecnológica e 
implementación de la 
realidad virtual en el 
entrenamiento deportivo 

Asociación Deportiva 
Formativa Extremeña G10394153 44.730,00 € 

10/IT/013/20 

Servicio de ayuda a la 
rehabilitación, a través de 
actividad física en la 
naturaleza, de personas con 
adicciones al Juego Online, 
Videojuego o Adicciones 
Derivadas 

Escuela de Educadores 
para el Tiempo Libre 

INDIACA EXTR 
G10438166 22.365,00 € 
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10/IT/015/20 

Herramientas para mejorar 
la inserción laboral de los 
jóvenes en el sector de la 
construcción: estrategias de 
mejora de la empleabilidad a 
través del conocimiento de 
las expectativas laborales y 
la orientación académica en 
nuestros jóvenes. 

Fundación laboral de la 
Construcción G80468416 31.679,07 € 

10/IT/016/20 Tecnologías aplicadas a la 
construcción 

Fundación laboral de la 
Construcción G80468416 22.166,94 € 

10/IT/018/20 Entorno BIM aplicado a 
estructuras históricas 

Fundación Fernando 
Valhondo Calaff G10014363 22.365,00 € 

10/IT/019/20 Actividad física y rendimiento 
académico 

Colegio Diocesano ''José 
Luis Cotallo'' R1000292A 22.365,00 € 

10/IT/023/20 Economía y Marketing en la 
Dehesa Extremeña ANEMUR G10450955 44.730,00 € 

10/IT/024/20 

Nuevas tendencias en las 
actividades motrices en 
poblaciones infantiles y 
juveniles 

Asociación Deportiva 
Pebetero Olímpico G10356301 22.365,00 € 

10/IT/029/20 

El crecimiento del 
voluntariado mediante la 
investigación y la innovación 
en la gestión de la 
participación juvenil 

ASDE - Scouts de 
Extremadura G06029227 22.347,00 € 

10/IT/030/20 Discapacidad e integración  
Asociación de Jóvenes 

Emprendedores del 
medio Rural EX 

G10459469 22.365,00 € 

10/IT/045/20 Estrategia iberoamericana de 
turismo rural iii 

Instituto Iberoamericano 
de Turismo Rural 

(IBEROATUR) 
G06743470 22.365,00 € 

10/IT/049/20 

Terapia Ocupacional a través 
de Serious Games para 
intervención y evaluación de 
los usuarios del ''Club de la 
Memoria'': envejecimiento 
activo y promoción de la 
autonomía mediante TIC 

Asociación Cacereña de 
FAM de Personas con 
Alzheimer 

G10209286 22.221,00 € 

10/IT/061/20 

Sensibilización y desarrollo 
de capacidades stem a 
través de la robótica 
educativa 

Asociación de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de 
Teleco 

G06661060 22.365,00 € 
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