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Resolución del Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, por la 
que se resuelve el procedimiento de concesión de las ayudas de consolidación de la cadena 
de valor empresarial, convocadas por la Resolución de 26 de junio de 2018, y dirigidas al 
fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del 
modelo productivo para el ejercicio 2018. 
 
 
Por Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del president de la Generalitat, se establecieron las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema 
Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo (DOGV núm. 8312, de 7 de 
junio de 2018). 
 
Asimismo, por Resolución de 26 de junio de 2018, del Vicepresidente ejecutivo de la AVI, se 
convocaron ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de 
Innovación para la mejora del modelo productivo para el ejercicio 2018 (DOGV núm. 8328, 
de 29 de junio de 2018).  
 
Visto que, de conformidad con lo que establece el artículo 10 del Decreto 9/2018, la Comisión 
Evaluadora, después del estudio y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los 
criterios especificados en su artículo 11, y teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias, ha elevado la correspondiente propuesta de resolución en fecha 29 de octubre 
de 2018. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del 
president de la Generalitat, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la 
mejora del modelo productivo,  
 

Resuelvo 
 

 
Primero 
 
Conceder las ayudas del programa de Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial (anexo 
V de la Resolución de 26 de junio de 2018) a las entidades relacionadas en el anexo I “listado 
concedidos” de esta resolución, por un importe total de 3.499.730,37 €, y con cargo a la línea 
presupuestaria S7065000 del capítulo 7 de la aplicación 05.00131, del presupuesto de la 
Generalitat para el ejercicio 2018. 
 
Segundo 

 
Denegar la ayuda del programa de Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial (anexo V de 
la Resolución de 26 de junio de 2018) a las entidades relacionadas en el anexo II “listado 
denegados” de esta resolución, por los motivos que se indican en dicho anexo. 
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Tercero 
 
Las ayudas concedidas deberán destinarse a las actividades necesarias para la consecución de 
los objetivos y las actuaciones especificadas en la memoria técnica descriptiva del proyecto. 
 
El pago de las ayudas se realizará en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 
9/2018 y en el resuelvo octavo de la Resolución de 26 de junio de 2018. 
                                                                                                                                                                                                                              
La fecha límite para presentar la documentación justificativa de ejecución del proyecto es el 15 
de enero de 2019, con la salvedad de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social 
correspondientes a 2018, pero que deben ser ingresados por la entidad beneficiaria durante 
2019, que se justificarán como máximo el día 10 de abril de 2019. 
 
En caso de la utilización de la figura de anticipos y garantías se ajustará a lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 16 de las bases reguladoras de concesión de las ayudas. 
 
La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 
9/2018, en el resuelvo séptimo de la Resolución de 26 de junio de 2018, así como lo establecido 
en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y concordantes 
del Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental 
y de subvenciones. 
 
Asimismo, las fechas de realización de las actuaciones objeto de subvención, deberán efectuarse 
conforme a lo previsto en el resuelvo séptimo de la Resolución de 26 de junio de 2018.  
 
Cuarto 
 
Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad a las ayudas recibidas en los contratos 
laborales y de servicios, en su página web, en publicaciones, ponencias, equipos, material 
inventariable y actividades de difusión de los resultados del proyecto, mencionando 
expresamente que la actuación ha sido financiada por la AVI.  
 
Los materiales de difusión de los resultados de la actuación evitarán cualquier imagen 
discriminatoria de la mujer, fomentando la igualdad y la pluralidad de roles. Asimismo, se deberá 
evitar el uso de un lenguaje sexista. 
 
Quinto 
 
Publicar en la página web de la AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) el texto de la 
presente resolución y sus anexos. 
 
Sexto 
 
Notificar a los interesados las condiciones generales y particulares de la presente resolución de 
concesión, a través  de la Carpeta ciudadana del Punto de acceso general de la Administración 
General del Estado en la dirección web https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm 
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Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la 
Agencia Valenciana de la Innovación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN 
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Anexo I 
Listado concedidos 

 
 

Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial 
 
 

Expediente CIF Solicitante Titulo del Proyecto 
Gasto 

subvencionado 
Subvención 

concedida 

INNCAD00/18/023  A46185484  GALOL SA 
Estudio y desarrollo de nanomateriales que aumenten la 
eficiencia de los recubrimientos anticorrosivos 199.922,08 119.953,25 

INNCAD00/18/020  B98064462 ALFATEC SISTEMAS, S.L. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CONTROL DE CALIDAD EN 
EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN EL CONTEXTO DE LA 
INDUSTRIA 4.0 214.224,88 74.978,71 

INNCAD00/18/007  B98064462 ALFATEC SISTEMAS, S.L. Sistema Inteligente y Automático de Selección de Personal 193.954,00 67.883,90 

INNCAD00/18/018 A46117081 ANDREU EST,S.A DESARROLLO DE MOBILIARIO PARA PERSONAS SENIOR 183.278,43 45.819,61 

INNCAD00/18/041  A46041711 BECSA, S.A. 

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA MONITORIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 185.500,00 46.375,00 
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INNCAD00/18/031  B12824629 BIOINICIA, S.L. 

Encapsulación de ingredientes bioactivos a temperatura 
ambiente mediante una nueva técnica de atomización 
electrohidrodinámica 204.092,30 91.841,54 

INNCAD00/18/036  B93227130 
CHIP IDEAS ELECTRONICS 
S.L. 

ESCOLTA: Diseño y desarrollo de herramienta tecnológica 
de análisis auscultatorio para la evaluación del soplo 
cardíaco optimizado por machine Learning  176.306,08 123.414,26 

INNCAD00/18/056  A12050050 COLORKER, S.A. CERAMIC LEARNING IN CERAMIC FACILITIES 184.233,00 58.809,50 

INNCAD00/18/027  B96456553 
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L. 

Estudio de la recuperación biolelectroquímica de azufre en 
disoluciones acuosas con alto contenido en sulfatos y su 
posible aplicación en el tratamiento de aguas residuales 176.660,00 88.330,00 

INNCAD00/18/010  A96655915 DISMUNTEL, S.A.L. 

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 
FIRMWARE EN EQUIPOS DE CONTROL INDUSTRIAL 
MEDIANTE COMUNICACIONES BLUETOOTH DE BAJA 
ENERGÍA SIN DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ASISTENCIA TÉCNICA 205.231,01 123.138,61 

INNCAD00/18/039  A46076873 
DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Gestión integral del residuos mediante un ecosistema (DLT) 
Blockchain sustituyendo la minería de bloques por un 
sistema de recompensas a los entes involucrados en la 
cadena 176.636,00 44.159,00 

INNCAD00/18/026  B46138632 
EXPLORACIONES 
RADIOLÓGICAS ESPECIALES 

CARDIO-RISK: Desarrollo de tecnologías y procedimientos 
clínicos para el diagnóstico precoz y screening de muerte 
súbita cardíaca 188.711,80 75.201,73 
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INNCAD00/18/024  B80526486 
FAURECIA INTERIOR 
SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L.  

INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
HÍBRIDAS DE FABRICACIÓN ADITIVA SOBRE INTERIORES DE 
AUTOMOCIÓN 213.003,00 53.250,75 

INNCAD00/18/030  B80526486 
FAURECIA INTERIOR 
SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L.  

DISEÑO INCLUSIVO DEL INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS PARA 
LA POBLACIÓN SENIOR CON MOVILIDAD REDUCIDA 196.246,00 49.061,50 

INNCAD00/18/001  B98542020 
FERMAX DESIGN AND 
DEVELOPMENT, S.L.U. PRUEBA DE CONCEPTO DE PRODUCTO CONECTADO 212.757,32 53.189,33 

INNCAD00/18/012  B86644598 FUNDAMENTIA S.L. 

DESARROLLO DE UN NUEVO MOTOR SEMÁNTICO 
SINTÁCTICO PARA LA EXTRACCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
DATOS SOMETIDOS A RATIOS DE FIABILIDAD UTILIZANDO 
NUEVOS ALGORITMOS. 198.989,41 71.759,23 

INNCAD00/18/008  B98862162 Global Tech Strategies SL Sistemas Dinámicos de Negocio en Smart Industry 181.810,30 81.814,64 

INNCAD00/18/015  B12981874 GRAPHENGLASS, SL Desarrollo de nanocompuesto cerámico con grafeno 236.474,00 118.237,00 

INNCAD00/18/034  B46046124 IBERICA DE APARELLAJES SL 
Estación de Recarga V2G Inteligente y Autónoma de 10kW. 
ERIA 179.812,75 62.934,46 

INNCAD00/18/038  B08976748 
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y 
TECNOLOGÍA, S.L.  

Investigación y Desarrollo de Tecnología SOLar de media 
temperatura para Procesos Industriales con elevada 
demanda TÉRmica  178.931,62 44.732,91 

INNCAD00/18/047  A46078267 INDUSTRIAS ALEGRE, S.A 

Investigación aplicada sobre generación y acumulación de 
energía electroestática en sistemas de guiado interno de 
contenedores plegables dedicados. 179.766,41 44.941,60 

CSV:M39YN18S-D147TGDZ-98IQS9FY URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=M39YN18S-D147TGDZ-98IQS9FY



 

7 
 

INNCAD00/18/013  B97746267 
INGESIS AUTOMATIZACIÓN 
SL 

Investigación y desarrollo de sistema inteligente de gestión 
de tecnologías con capacidades multifuncionales para la 
mejora operativa en la industria 241.236,00 144.741,60 

INNCAD00/18/002  A46011276 ISTOBAL S.A. 
Desarrollo de un sistema automático para el lavado interior 
de remolques 300.767,39 168.153,48 

INNCAD00/18/042  B97620496 
ITERA SOLUCIONES DE 
INGENIERÍA, S.L. 

Investigación y desarrollo de sistema inteligente de gestión 
de tecnologías con capacidades multifuncionales para la 
mejora operativa en la industria 294.245,00 147.122,50 

INNCAD00/18/009  B97041933 IVI VALENCIA, S.L. 
Nuevo sistema de predicción del éxito de implantación 
embrionaria basado en Inteligencia Artificial 178.210,15 89.105,08 

INNCAD00/18/046  B54769740 
KARST BUILDING 
RESTORATIONS SL 

CREACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL 2D/3D RV PARA LA 
CONFIGURACIÓN VIRTUAL Y LA ADAPTACIÓN A LAS 
NECESIDADES DEL USUARIO 225.900,00 101.655,00 

INNCAD00/18/029  B98653413 KERIONICS S.L. 
Integración Eficiente de la Tecnología OTM en Aplicaciones 
Industriales 175.339,39 78.902,73 

INNCAD00/18/043  B98685720 
LENS UNDERGONE ZONULA 
GLOBAL S.L. QUERATOPROTESIS VALENCIA Nº 1 195.500,00 87.975,00 

INNCAD00/18/025  B98556434 LUMENSIA SENSORS S.L AlLergen Management phOtoNics Device 185.717,93 83.573,07 
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INNCAD00/18/005  B98287170 MOBILENDO, S.L. 

PROPUESTA DEL MODELO TECNOLOGICO AVANZADO 
ORIENTADO A LA GESTION DESATENDIDA DE 
INSTALACIONES 180.902,34 63.315,82 

INNCAD00/18/040  B41991647 
MULTISCAN TECHNOLOGIES 
SL 

Investigación sobre inspección de alimentos por resonancia 
magnética y selección morfológica por Deep Learning: 
granos de café 180.000,00 63.000,00 

INNCAD00/18/028  B03072584 NIRVEL SL 
Desarrollo de nuevo producto cosmético para bloquear 
sustancias que provocan alteraciones en el cuero cabelludo 186.673,03 65.335,56 

INNCAD00/18/054  B97929566 Nunsys, S.L. 

Investigación industrial y estudio de viabilidad de motor 
predictivo para simulación de escenarios energético 
productivos en procesos de fabricación en industrias 
intensivas en el consumo de energía. 175.198,06 61.319,32 

INNCAD00/18/006  B98638927 
Payment Innovation 
Network S.L. 

MaaS Valencia e investigación sobre la ingesta masiva y 
Deep Learning sobre datos de Movilidad 190.558,42 108.876,29 

INNCAD00/18/045  B12676326 
RECICLADOS PALANCIA 
BELCAIRE, S.L.  

Investigación y desarrollo de BIOproductos  a partir de 
residuos urbanos basados en la producción de ácido LÁCtico 178.517,63 71.807,61 

INNCAD00/18/049  B98711765 

RESEARCH &amp; 
DEVELOPMENT CONCRETES 
SOCIEDAD LIMITADA 

UHPFRC CON NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FIBRAS Y SU 
APLICACIÓN EN FORJADOS DE PESO MÍNIMO 179.976,63 80.989,48 
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INNCAD00/18/011  B46020541 

SUAVIZANTES Y 
PLASTIFICANTES 
BITUMINOSOS, S.L. 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS INGREDIENTES EN 
DETERGENCIA CAPACES DE MODIFICAR LA SUPERFICIE DE 
LOS TEJIDOS 177.046,34 88.523,17 

INNCAD00/18/019  A46011722 TECNO-CAUCHO, S.A. 

Desarrollo de  nuevos rodillos con recubrimiento de 
material elastomérico de  perfil  variable  para la mejora de 
prestaciones  en los procesos de impresión y converting 254.362,00 127.181,00 

INNCAD00/18/017  A80366321 THYSSENKRUPP GALMED SA 
Origen de los defectos en aceros galvanizados y posibles 
soluciones. 445.081,27 222.540,64 

INNCAD00/18/037  B98871825 Zeleros Global S.L. 

Modelado y validación en laboratorio de los elementos 
fundamentales de un sistema de transporte terrestre de 
ultra alta velocidad en entorno de baja presión. 176.310,82 105.786,49 

    8.188.082,79 3.499.730,37 
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Anexo II 
Listado denegados 

 
Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial 

 

Expediente CIF Solicitante Titulo del Proyecto Motivo 

INNCAD00/18/055 
 
33468002N DAWAKO MEDTECH SL 

PiixMed  | Dynamlc MSK Ultrasound lmaglng 
Platform 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación 
inferior a la del último proyecto aprobado, con el que 
se ha agotado el importe disponible de la línea 
presupuestaria.. 

INNCAD00/18/033 B12984712 
EASYGOBAND WORLD, 
SL 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN ONLINE PARA LA 
GESTIÓN DE HOTELES, RESORTS, PARQUES 
TEMATICOS Y ESTADIOS DEPORTIVOS 

No se ha aportado el desglose de presupuesto con el 
formato exigido en la memoria, que se requirió. No se 
cumple el requisito de contratación mínima de un 
15% del presupuesto con un centro de investigación o 
centro tecnológico (apartado 5.2 del anexo V de la 
resolución de 26 de junio de 2018 de convocatoria de 
ayudas). Según el presupuesto remitido, el proyecto 
finaliza con posterioridad al  31 de diciembre de 2018 
(resuelvo séptimo  de la resolución de 26 de junio de 
2018 de convocatoria de ayudas)  
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INNCAD00/18/003 
 
B54733282 

METRIC SALAD 
METRICAS Y 
ANALITICAS DIGITALES, 
S.L. 

Sistema de Análisis Micromedioambiental Basado 
en Bicicletas Sensorizadas 

 
El solicitante no ha acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 5.1 del 
Decreto 9/2018, del president de la Generalitat, por 
el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y 
desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para 
la mejora del modelo productivo, al no encontrarse al 
corriente con la AEAT Agencia Tributaria. 

INNCAD00/18/035 B12882775 NOSTRAVANT, S.L.L. 

Sistema Integral de Gestión de Operaciones y 
Negocio para Operadores de Telecomunicaciones 
(SIGONOT) basado en un nuevo modelo neural de 
computación sostenible 

La contratación con centros de investigación o centros 
tecnológicos no alcanza el 15% del presupuesto del 
proyecto, como se exige en el apartado 5.2 del anexo 
V de la resolución de 26 de junio de 2018 de 
convocatoria de ayudas. 

INNCAD00/18/048 
 
B54575196 

PAVIGYM 
CORPORATION S.L. 

DESARROLLO Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PRAMA 
PARA LA OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL Y LA EVALUACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE SU PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD DE 
POBLACIONES ESPECÍFICAS 

El proyecto presentado ha obtenido una puntuación 
inferior a la del último proyecto aprobado, con el que 
se ha agotado el importe disponible de la línea 
presupuestaria. 
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INNCAD00/18/044 B98546435 SCIENCE FANTASY S.L. 

Innovación educativa en la evaluación continua y su 
incorporación a la EdTech o Tecnologías para la 
Educación 

 
El solicitante no ha acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 5.1 del 
Decreto 9/2018, del president de la Generalitat, por 
el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y 
desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para 
la mejora del modelo productivo, al no encontrarse al 
corriente con la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

 
INNCAD00/18/014 B53888566 

TERMOFORMAS DE 
LEVANTE S.L. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UNA BANDEJA 
GENERADORA DE CO2 PARA AUMENTAR LA VIDA 
UTIL DE CARNE DE AVE ENVASADA 

 
 
El proyecto presentado en cooperación ha incluido 
gastos indirectos en el presupuesto del proyecto, que 
no son elegibles según la convocatoria de ayudas del 
programa (apartado 6.1 del anexo V de la resolución 
de 26 de junio de 2018 de convocatoria de ayudas). 
Como consecuencia, el coste subvencionable no 
cumple el requisito de superar los 500.000 euros 
(apartado.5.4 del anexo V de la resolución de 26 de 
junio de 2018 de convocatoria de ayudas) . 
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INNCAD00/18/016 A31008766 UVE, S.A. 

Desarrollo experimental de una bandeja generadora 
de CO2 para aumentar la vida útil de carne de ave 
envasada - AVICO2 

El proyecto presentado en cooperación ha incluido 
gastos indirectos en el presupuesto del proyecto, que 
no son elegibles según la convocatoria de ayudas del 
programa (apartado 6.1 del anexo V de la resolución 
de 26 de junio de 2018 de convocatoria de ayudas). 
Como consecuencia, el coste subvencionable no 
cumple el requisito de superar los 500.000 euros 
(apartado 5.4 del anexo V de la resolución de 26 de 
junio de 2018 de convocatoria de ayudas) . 
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