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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 del programa de consolidación de la 
cadena de valor, convocadas por la Resolución de 15 de febrero de 2019, y dirigidas al 
fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo 
productivo para el ejercicio 2019-2020. 
 
 
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 15 de febrero de 2019, 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 2019-2020 (DOGV núm. 
8491, de 21 de febrero de 2019) 
 
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 1 de julio de 
2019. 
 
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 a las entidades 
relacionadas en el anexo I “listado concedidos” de esta resolución, por un importe global de 
4.057.395,34 €, distribuidos del siguiente modo: 2.403.144,09 € con cargo a la línea 
presupuestaria S7065000 del capítulo 7 de la aplicación 05.00131 de la previsión de presupuesto 
para el ejercicio 2020 y 1.654.251,25 € con cargo a la del ejercicio 2021. 

 
Para todos los proyectos se han considerado las intensidades máximas de ayuda, tal como se 
establecen en el punto 7.a) del anexo V de la convocatoria de ayudas, que se han aplicado a cada 
una de las actividades de que consta cada proyecto, de acuerdo con la calificación de cada una 
de las mismas y el tamaño de la empresa solicitante. 
 
Segundo 

 
Denegar la ayuda del programa de consolidación de la cadena de valor 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  
 
Establecer la relación de las entidades que cumplen las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario con el orden de 

puntuación otorgada en función de los criterios de valoración previstos en las mismas, y que no 

han podido ser estimadas con arreglo a dicho orden, ante la insuficiencia de la dotación 

presupuestaria fijada en el resuelvo segundo de la Resolución de 15 de febrero de 2019 
(anexo III “listado entidades por orden de puntuación”).  
 
Cuarto 
 
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 apartado 4 del resuelvo 

octavo de la Resolución de 15 de febrero de 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
La fecha límite para presentar la documentación justificativa de ejecución de los proyectos 
anuales y de la primera anualidad de los plurianuales es el 23 de enero de 2020, con la salvedad 
de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a 2019, pero que deben ser 
ingresados por la entidad beneficiaria durante 2020, que se justificarán como máximo el día 6 
de abril de 2020. La documentación justificativa de la segunda anualidad del proyecto se 
presentará, como máximo, el 22 de enero de 2021 salvo los justificantes de los pagos de las 
cuotas a la Seguridad Social correspondientes a 2020 pero que deben ser ingresados por la 
entidad beneficiaria con posteridad a la citada fecha límite anterior, que se presentarán, como 
máximo, el día 15 de abril de 2021. 
 

En caso de la utilización de la figura de anticipos y garantías, se ajustará a lo establecido en el 

apartado 4 del resuelvo octavo de la Resolución de 15 de febrero de 2019. 
 
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 15 de febrero de 2019, 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 15 de febrero de 2019.  
 
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. 
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Quinto 
 
La ayuda concedida se acoge al Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (DO L 187 de 26.6.2014). 
 
Sexto 
 
Publicar en la página web de la AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) el texto de la 
presente resolución y sus anexos. 
 
Séptimo 
 
Dictar las correspondientes resoluciones de concesión y denegación, en las que se establecerán 
las condiciones particulares de la presente resolución del procedimiento de concesión, que se 
notificarán 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. 
 
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 el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 8.3 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 

(P.D. Resolución de 21 de marzo de 2018, DOGV Nº 8266 04.04.2018) 
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Anexo I: Listado de concedidos. 
Importes en euros  
 

(*) Porcentaje de intensidad de ayuda 
 

Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*)  

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/014 A12381158 
UBE CORPORATION 
EUROPE S.A.U 

Nuevos biopolimeros de 
interés tecnológico basados 
en monomeros naturales 

93 226.888,01 222.420,25 449.308,26 29,07 % 74.987,81 55.605,07 130.592,88 

INNCAD00/19/083 A12054268 COLOR ESMALT S.A. 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 50.577,89 44.581,54 95.159,43 40,00 % 20.231,16 17.832,62 38.063,78 

INNCAD00/19/069 B53040804 COLORTEC QUÍMICA S.L 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 49.979,00 45.236,76 95.215,76 50,00 % 24.989,50 22.618,40 47.607,90 

INNCAD00/19/041 B03160520 
CREACIONES JOVIAR 
S.L. 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 53.354,93 48.462,44 101.817,37 60,00 % 32.012,96 29.077,46 61.090,42 

INNCAD00/19/088 B96495189 MATRIDOS, S.L. 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 59.673,34 40.326,66 100.000,00 40,00 % 23.869,34 16.130,66 40.000,00 

INNCAD00/19/071 B03493558 
NIQUELADOS GOMEZ, 
S.L. 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 47.000,00 43.600,00 90.600,00 60,00 % 28.200,00 26.160,00 54.360,00 

INNCAD00/19/084 A44000230 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
MINERA CATALANO 
ARAGONESA 

Economía circular mediante 
simbiosis industrial de 
sectores estratégicos de la 
comunidad valenciana 

90 63.226,00 57.508,10 120.734,10 40,00 % 25.290,40 23.003,24 48.293,64 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*)  

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/100 B80526486 
FAURECIA INTERIOR 
SYSTEMS SALC ESPAÑA, 
S.L 

Desarrollo experimental de un 
simulador virtual para analizar 
las interacciones del diseño 
del interior de los vehículos 

87 198.013,46 0,00 198.013,46 25,00 % 49.503,37 0,00 49.503,37 

INNCAD00/19/077 B97223630 
Robotnik Automation, 
SLL 

I+d de sistema inteligente de 
gestión y planificación CMRs 

83 153.075,00 146.417,50 299.492,50 45,00 % 68.883,75 65.887,88 134.771,63 

INNCAD00/19/042 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 

83 152.200,00 147.100,00 299.300,00 35,00 % 53.270,00 51.485,00 104.755,00 

INNCAD00/19/020 B96456553 
Depuración de Aguas 
del Mediterráneo 

Estudio de la recuperación 
biolelectroquímica de azufre 

78 90.256,88 86.359,30 176.616,18 25,00 % 22.564,23 21.589,83 44.154,06 

INNCAD00/19/045 B96456553 
Depuración de Aguas 
del Mediterráneo 

Filtración de microplásticos 
según el modelo de captura 
de alimentos en organismos 
marinos mediterráneos 

78 112.363,00 101.752,80 214.115,80 25,00 % 28.090,75 25.438,21 53.528,96 

INNCAD00/19/061 A12000022 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE SA 
(FACSA) 

Nuevo concepto de 
biorefineria a partir de lodos 
de depuradora para la 
producción de biogás, 
biofertilizantes y bioplasticos 

78 96.733,30 93.164,40 189.897,70 28,30 % 35.690,35 18.041,93 53.732,28 

INNCAD00/19/023 A46079380 
PLASTICOS 
GUADALAVIAR SA 

Sistema piloto de recogida y 
reciclaje de envases 
domésticos limpios 

75 278.580,77 0,00 278.580,77 35,00 % 97.503,27 0,00 97.503,27 

INNCAD00/19/022 A12050050 COLORKER, SA 

Incorporación de tecnologías 
de inteligencia artificial para 
la optimización de la cadena 
de suministro 

74 111.038,00 77.294,00 188.332,00 33,77 % 38.347,75 25.259,00 63.606,75 

INNCAD00/19/097 A46041711 BECSA, S.A. 

Desarrollo de un sistema para 
la monitorización y 
automatización de los 
procesos productivos 
integrado en la construcción 

73 177.020,00 155.690,00 332.710,00 25,00 % 44.255,00 38.922,50 83.177,50 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*) 

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/032 B98771116 
AMPERE POWER 
ENERGY S.L. 

Proyecto EVA: gestión 
inteligente de recarga en 
hogares con autoconsumo 

73 320.430,73 248.483,40 568.914,13 45,00 % 144.193,83 111.817,52 256.011,35 

INNCAD00/19/030 A46076873 
DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

Investigación y desarrollo de 
recubrimientos extrafinos 
basados en poliureas para 
pavimentos asfálticos con 
funcionalidades avanzadas 

71 167.406,00 130.178,10 297.584,10 25,00 % 41.851,50 32.544,53 74.396,03 

INNCAD00/19/066 B08976748 
INDUSTRIAL DE 
ENERGIA Y 
TECNOLOGÍA, S.L. 

Investigación y desarrollo de 
tecnología SOLar de media 
temperatura para procesos 
industriales con demanda de 
VAPor 

71 172.024,46 137.673,37 309.697,83 25,00 % 43.006,11 34.418,35 77.424,46 

INNCAD00/19/021 B03025699 Estampados Prato, S.L. 

Investigación y desarrollo de 
un sistema de valorización 
tecnológica del reciclado de 
productos textiles 

70 145.124,32 143.184,59 288.308,91 50,00 % 72.562,16 71.592,30 144.154,46 

INNCAD00/19/029 B03755089 RB Fibres, S.L. 

Investigación y desarrollo de 
un sistema de valorización 
tecnológica del reciclado de 
productos textiles 

70 68.880,96 66.225,70 135.106,66 60,00 % 41.328,57 39.735,42 81.063,99 

INNCAD00/19/035 A46953410 Textils Mora, S.A.L. 

Investigación y desarrollo de 
un sistema de valorización 
tecnológica del reciclado de 
productos textiles 

70 204.053,00 193.935,00 397.988,00 50,00 % 102.026,50 96.967,51 198.994,01 

INNCAD00/19/028 A03034170 SYNTHELAST S.A. 
Obtención de elastómeros 
sostenibles para la fabricación 
de suelas 

70 101.846,00 99.898,10 201.744,10 35,00 % 35.646,11 34.964,34 70.610,45 

INNCAD00/19/004 B53888566 
TERMOFORMAS DE 
LEVANTE SL 

Desarrollo experimental de 
una bandeja generadora de 
CO2 para aumentar la vida útil 
de carne de ave envasada - 
AVICO1 

69 387.206,58 0,00 387.206,58 35,00 % 135.522,31 0,00 135.522,31 

CSV:XY8FLF45-U92SYXU5-Y4GXZ4JT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=XY8FLF45-U92SYXU5-Y4GXZ4JT



 

7 

 

Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*) 

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/012 A31008766 UVE, S.A. 

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

69 216.092,76 0,00 216.092,76 25,00 % 54.023,19 0,00 54.023,19 

INNCAD00/19/114 A96894928 
GH ELECTROTERMIA 
S.A.U 

Estudio de fenómenos 
adversos en el procesado de 
polvo de cobre con tecnología 
EBM (proyecto OMEGA2X) 

68 136.108,70 45.373,82 181.482,52 25,00 % 34.027,19 11.343,47 45.370,66 

INNCAD00/19/055 B03136132 FRANCOTEX, S.L. 
Nanotecnología aplicada en la 
cadena de valor del subsector 
de la alfombra y moqueta 

68 50.019,18 48.550,85 98.570,03 58,13 % 29.871,51 27.427,53 57.299,04 

INNCAD00/19/057 A03475811 
HILATURAS TEXTILES 
CREVILLENTE, S.A.L. 

Nanotecnología aplicada en la 
cadena de valor del subsector 
de la alfombra y moqueta 

68 69.592,06 63.648,90 133.240,96 59,04 % 41.615,24 37.052,94 78.668,18 

INNCAD00/19/062 B03131398 SUALFOMBRA, S.L. 
Nanotecnología aplicada en la 
cadena de valor del subsector 
de la alfombra y moqueta 

68 75.563,85 71.803,20 147.367,05 59,31 % 45.198,31 42.197,72 87.396,03 

INNCAD00/19/058 A03033214 
TAPICES, ALFOMBRAS 
PREPARACION 
INDUSTRIAL, S.A. 

Nanotecnología aplicada en la 
cadena de valor del subsector 
de la alfombra y moqueta 

68 70.700,10 64.271,90 134.972,00 58,91 % 42.280,06 37.229,56 79.509,62 

INNCAD00/19/056 F97197149 
LA MUNTANYETA, 
COOP. V. 

Nuevo sistema automatizado 
de autocontrol genético para 
las explotaciones ovinas 

68 211.002,65 225.695,88 436.698,53 45,00 % 94.951,19 101.563,14 196.514,33 

INNCAD00/19/086 B46138632 
EXPLORACIONES 
RADIOLÓGICAS 
ESPECIALES S.L. 

OSTEO-tools: nueva 
herramienta de screening de 
fragilidad de cadera a partir 
de inteligencia artificial y 
nuevos biomarcadores de 
imagen médica 

68 96.975,00 89.225,00 186.200,00 25,00 % 24.243,75 22.306,25 46.550,00 

INNCAD00/19/085 B46138632 
Exploraciones 
Radiológicas Especiales 
S.L. 

Proyecto 4DTools: nuevas 
técnicas y biomarcadores para 
diagnóstico-pronóstico de 
patologías de la aorta 
ascendente a través de 
técnicas de imagen médica. 

68 166.325,00 165.275,00 331.600,00 25,00 % 41.581,25 41.318,75 82.900,00 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*)  

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/102 B80526486 
FAURECIA INTERIOR 
SYSTEMS SALC ESPAÑA, 
S.L 

Desarrollo de nuevas 
aplicaciones de fabricación 
aditiva sobre geometrías 
complejas 

67 181.250,30 0,00 181.250,30 25,00 % 45.312,57 0,00 45.312,57 

INNCAD00/19/070 B98064462 ALFATEC SISTEMAS, S.L. 

Control de calidad basado en 
visión artificial para la 
detección de defectos 
superficiales sobre carrocerías 
en movimiento, clasificación 
mediante técnicas de deep 
learning 

64 156.001,33 146.001,33 302.002,66 35,00 % 54.600,47 51.100,47 105.700,94 

INNCAD00/19/075 B46957817 PROEMISA, S.L. 

Control de calidad basado en 
visión artificial para la 
detección de defectos 
superficiales sobre carrocerías 
en movimiento, clasificación 
mediante técnicas de deep 
learning 

64 211.538,07 90.111,44 301.649,51 35,00 % 74.038,32 31.539,00 105.577,32 

INNCAD00/19/106 A97197511 
EMPRESA MIXTA 
VALENCIANA DE 
AGUAS, SA 

Desarrollo de una 
herramienta de control y 
predicción de la calidad del 
agua y ayuda en la toma de 
decisiones para las 
operaciones de la red de 
distribución de agua potable   

64 166.477,54 100.957,01 267.434,55 25,00 % 41.619,39 25.239,25 66.858,64 

INNCAD00/19/054 A96488887 

TÉCNICAS Y 
TRATAMIENTOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
SA 

Investigación y desarrollo de 
procesos aceleradores de la 
biodegradación de envases de 
PLA (DeepPLA) 

64 107.834,00 112.142,00 219.976,00 27,55 % 32.558,50 28.035,50 60.594,00 

INNCAD00/19/016 B46046124 
IBERICA DE 
APARELLAJES SL 

Nuevos desarrollos que 
permitan la integración de 
estaciones de recarga en la 
nueva estructura física y de 
comunicaciones de redes 
eléctricas. 

64 91.627,75 90.990,67 182.618,42 35,00 % 32.069,72 31.846,74 63.916,46 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*)  

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/037 B98457393 
POLYPEPTIDE 
THERAPEUTIC 
SOLUTIONS, S.L. 

Polipéptidos ramificados 
como bactericidas y vectores 
no víricos 

64 239.291,66 220.546,18 459.837,84 45,00 % 107.681,25 99.245,77 206.927,02 

INNCAD00/19/005 B80526486 
FAURECIA INTERIOR 
SYSTEMS SALC ESPAÑA 
SL 

 Investigación industrial de 
nuevos componentes textiles 
para la mejora del confort 
térmico en sistemas de 
interior en automoción 

63 182.950,00 0,00 182.950,00 30,84 % 56.420,00 0,00 56.420,00 

INNCAD00/19/006 B46017018 
GLOBAL OMNIUM 
MEDIO AMBIENTE SL 

Evaluación y optimización del 
compost de lodos de edar y 
res 

63 83.668,60 66.337,35 150.005,95 25,00 % 20.917,16 16.584,34 37.501,50 

INNCAD00/19/038 B40502528 SINFINY ROBOTICS, S.L. 

AGROTECH – investigación y 
desarrollo de sistemas 
inteligentes de agricultura de 
precisión en espacios abiertos 
e invernaderos 

62 204.586,00 168.777,00 373.363,00 45,00 % 92.063,70 75.949,65 168.013,35 

INNCAD00/19/033 B97010664 ARCA TELECOM S.L. 

analítica avanzada para la 
detección de anomalías en la 
monitorización en tiempo real 
de la red de acceso radio 
móvil (SILEX) 

62 114.000,00 30.801,95 144.801,95 25,00 % 28.500,00 7.700,49 36.200,49 

INNCAD00/19/105 B96842810 RUMBO SISTEMAS, S.L. 

Desarrollo de herramienta de 
TIC para la organización de 
operaciones de carga y 
descarga mediante 
comunicación en tiempo real 
de transportistas y almacenes 
logísticos 

62 110.777,51 79.869,45 190.646,96 45,00 % 49.849,87 35.941,25 85.791,12 

INNCAD00/19/108 B12844627 INNCEINNMAT, S.L. 

Nuevo sistema microondas de 
fusión eco-eficiente en flujo 
continuo para industria 
cerámica y cementos 

61 86.770,96 84.276,72 171.047,68 45,00 % 39.046,93 37.924,53 76.971,46 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*)  

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda total 

INNCAD00/19/031 B96366596 BARBERA SNACKS, S.L. 

Investigación y desarrollo de 
harinas y maíz troceados de 
distintas granulometría para 
la elaboración de productos 
sustitutivos de otros 
productos alérgenos en la 
industria alimentaria 

60 105.279,40 96.037,50 201.316,90 35,00 % 36.847,79 33.613,13 70.460,92 

TOTALES 
 

6.621.384,05 
 

 
4.390.185,16 

 

 
11.011.569,21 

 
 2.403.144,09  1.654.251,25 4.057.395,34 
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Anexo II: Listado de denegados. 
 

Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/051 B42634881 
3D SURGICAL 
TECHNOLOGIES S.L. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES Y PROCESOS 
NOVEDOSOS APLICABLES A PRÓTESIS NEO-VAGINALES Y 
OTROS PRODUCTOS SANITARIOS 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/002 B97374524 
ASSESSORIA DE GESTIÓ I 
COMUNICACIONS, S.L. 

Desarrollo de una plataforma para la optimización de las lin 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/099 B12824629 BIOINICIA SL 
Encapsulación de ingredientes bioactivos y principios activos 
a temperatura ambiente mediante una nueva técnica de 
atomización electrohidrodinámica. 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/073 B46149555 DEXTROMEDICA, S.L 
Nueva ruta de síntesis química para la obtención de un 
producto de alto interés aromático más respetuosa con el 
medio ambiente 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/087 B97498117 DID AUTOMATION, SLL Desarrollo de maquina Conectada 4.0 

 
De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/116 B54806104 ELECGY SOLUTIONS SL 
Desarrollo de Redes Inalámbricas e Inteligencia Artificial para 
optimizar la Cadena de Valor de la Eficiencia Energética (RIIA-
CV) 

El solicitante no aporta la documentación establecida en el  requerimiento de subsanación de la 
solicitud efectuado por la AVI en fecha 11/06/2019, en el que se le solicitaba el certificado 
acreditativo del 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 de sus 
obligaciones con la TGSS.  

INNCAD00/19/011 B42531228 Heis Global SL 
DESARROLLO DE ENVASE COMPOSTABLE PARA PRODUCTOS 
NUTRACÉUTICOS (NUTRACOMPOST) 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/043 B28055101 IFF-BENICARLO . SL 
Estudio de reacciones multifásicas para la obtención de 
compuestos aromáticos a escala industrial 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/026 B97635494 Ingelia 
Aplicación de mejoras en equipos HTC susceptibles a 
corrosión por el procesamiento de restos orgánicos con carga 
importante de cloruros 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/078 B54166277 
INNOVATEC 
SENSORIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN S.L 

I+D DE UN COSMETOTEXTIL CON PROBIOTICOS COMO 
PREVENCION DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES   

El proyecto presentado ha incluido gastos (actividad número 4 "Diseminación de resultados") en 
el presupuesto del proyecto que no son elegibles según el artículo 57.1 de las bases reguladoras 
(Decreto 9/2018 de 30 de mayo, del president de la Generalitat). Como consecuencia, el coste 
subvencionable no cumple el requisito de superar los 175.000 euros (apartado 5.3 del anexo V de 
la resolución de 15 de febrero de 2019 de la convocatoria de ayudas). 

INNCAD00/19/115 A46605457 
INTERCONTROL LEVANTE 
SA 

TECNICAS GEOFISICAS Y AUSCULTACIÓN DE GPRS COMO 
COMPLEMENTO A LA MEDICIÓN DE DEFLEXIONES EN 
PAVIMENTOS , 
IDENTIFICANDO LAS CAPAS DEL SUBSUELO EN LOS 
PAQUETES DE FIRMES. 

El proyecto no cumple con el requisito exigido en el apartado 5.2 del Anexo V de la Resolución de 
15 de febrero de 2019, del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), por la que se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema 
valenciano de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, ya 
que la intervención conjunta de los centros tecnológicos u organismos de investigación no 
representa al menos el 15% del coste subvencionable del proyecto. 

INNCAD00/19/050 A54935788 
KRYSTALINE 
TECHNOLOGY S.A. 

GENERACIÓN DISRUPTIVA DE ADITIVOS KRYSTALINE 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/101 B98685720 
LENS UNDERGONE 
ZONULA GLOBAL S.L. 

QUERATOPROTESIS VALENCIA 1 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/034 B42519157 Nouss Intelligence SL 
Plataforma de ayuda al diseño dinámico del plan de carrera 
para mejorar sosteniblemente la empleabilidad 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/063 B98846298 
PASSPORTER 
TECHNOLOGIES SL 

Passporter, la app que revoluciona la forma de viajar 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/095 B03083771 PLASTICOS ERUM S.L. 
Desarrollo de perchas con alto valor añadido mediante el 
empleo de materiales con propiedades mejoradas 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/113 B42581736 
PROYECTO FOCUS 360 
GRADOS SL 

El primer ERP/CRM fácil de usar para Tod@s en formato App 
con tecnología Blockchain 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/081 B54210596 
SALONS DEVELOPMENT, 
S.L.U. 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE NO 
SERVICIO A CLIENTES 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/098 B98990526 SCOUTIM SYSTEMS SL Scoutim, la digitalización de la industria del deporte 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/064 B54590872 
Simplicity Works Europe 
S.L 

Sistema de fabricación automático de productos 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/067 B98865892 SUSTAINABLE TOWNS SL Second Life Battery Farm 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/053 B98504210 
UMANICK 
TECHNOLOGIES, S.L. 

CUARTA GENERACIÓN UMANICK IDENTITY FOR HEALTH 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/003 B12983813 VACIAR CACHE, SL 
HOWLANDERS. EL PORTAL DE REFERENCIA PARA VIAJEROS 
INDEPENDIENTES 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 

INNCAD00/19/093 B98309511 
VERATECH FOR HEALTH. 
S.L 

Interoperabilidad semántica de datos de salud basada en la 
combinación de modelos de información y terminologías 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Motivo denegación 

INNCAD00/19/013 B39679329 Wedge Global S.L. Hyperloop Launching System 

De conformidad con el apartado 8 del anexo V de la Resolución de 15 de febrero de 2019, del 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan 
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación para la 
mejora del modelo productivo para los ejercicios 2019-2020, el proyecto no puede ser 
subvencionado por no haber obtenido en la evaluación una puntuación mínima de 40 puntos. 
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Anexo III. Listado de entidades por orden de puntuación que no han podido ser estimadas.  
Importes en euros 
 

(*) Porcentaje de intensidad de ayuda 
 

Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*) 

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda 
total 

INNCAD00/19/036 B96366596 BARBERA SNACKS, S.L. 

Diseño de una arquitectura iot de 
monitorización y gestión en la nube 

para la mejora de los procesos 
productivos 

59 138.569,33 125.210,50 263.779,83 35,00 % 48.499,28 43.823,68 92.322,96 

INNCAD00/19/104 B98155328 IDAI NATURE S.L. 

Investigación de nuevos formulados 
orientados al biocontrol, a base de 

extractos botánicos, respetuosos con 
el medio ambiente y aptos para una 

agricultura sostenible 

59 202.103,39 170.240,96 372.344,35 40,00 % 80.841,36 68.096,38 148.937,74 

INNCAD00/19/103 B96300850 
RECERCA AGRICOLA 
SYNTECH RESEARCH 

SPAIN S.L. 

Investigación de nuevos formulados 
orientados al biocontrol, a base de 

extractos botánicos, respetuosos con 
el medio ambiente y aptos para una 

agricultura sostenible 

59 83.222,74 84.719,05 167.941,79 60,00 % 49.933,64 50.831,43 100.765,07 

INNCAD00/19/018 A98104763 
EMPRESA MIXTA 

METROPOLITANA SA 

Diseño, desarrollo e implantación de 
un sistema de monitorización óptico 

para la detección y localización de 
fugas y el análisis de la calidad del 

agua potable en conducciones 

58 186.178,39 165.392,12 351.570,51 25,00 % 46.544,60 41.348,03 87.892,63 

INNCAD00/19/072 B98628100 ZUBI LABS SL 

Aplicación de tecnologías para 
optimizar el aprovechamiento de los 

residuos de construcción - 
COCIRCULAR 

56 117.495,35 122.892,25 240.387,60 47,39 % 55.209,77 58.711,92 113.921,69 

INNCAD00/19/110 B97041933 IVI VALENCIA, S.L. 
Efecto del estrés crónico en la 

receptividad endometrial 
56 117.527,95 95.281,86 212.809,81 25,00 % 29.381,99 23.820,47 53.202,46 

INNCAD00/19/082 B98287170 MOBILENDO, S.L. 

Herramientas y funcionalidades para 
el desarrollo experimental de una 

plataforma de business intelligence en 
el área de comunicación y gestión de 

los RR.HH. 

56 108.726,62 103.508,61 212.235,23 35,00 % 38.054,32 36.228,02 74.282,34 
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Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*) 

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda 
total 

INNCAD00/19/107 A03034170 SYNTHELAST, S.A. 

Investigación y desarrollo de 
formulaciones de poliuretano para la 
obtención de materiales ultraligeros y 

multifuncionales 

56 118.217,10 112.608,30 230.825,40 45,00 % 53.197,70 50.673,74 103.871,44 

INNCAD00/19/009 B98805773 KIBI TOYS SL 
Investigación y desarrollo de 

productos a partir de sistemas 
55 97.214,50 99.000,00 196.214,50 50,23 % 44.209,40 54.339,45 98.548,85 

INNCAD00/19/094 B46176004 ROCA DEFISAN, S.L. 
Sistema de conservación y seguridad 

agroalimentaria en productos 
postcosecha 

53 89.706,23 88.125,04 177.831,27 35,00 % 31.397,18 30.843,76 62.240,94 

INNCAD00/19/079 B98064462 
ALFATEC SISTEMAS, 

S.L. 

Smart hospital 360. construcción de 
modelo estadístico para la 

clasificación de episodios clínicos 
mediante códigos CIE-10 

53 178.823,59 0,00 178.823,59 35,00 % 62.588,25 0,00 62.588,25 

INNCAD00/19/001 A96655915 DISMUNTEL, S.A.L. 
Dispositivo IoT para la conexión en 

plataformas multiprotoco 
52 195.901,50 193.919,50 389.821,00 45,00 % 88.155,68 87.263,78 175.419,46 

INNCAD00/19/027 B96861471 
SOFTOUR SISTEMAS, 

S.L. 

Sistema para la conducción eficiente y 
segura de autobuses basado en 
técnicas de captura y analítica 

avanzada de datos (dataDRIVER) 

52 111.670,00 109.104,00 220.774,00 25,00 % 27.917,50 27.276,00 55.193,50 

INNCAD00/19/007 B98511801 
MESLIDER GESTION DE 

OPERACIONES SL 

Sistema para la interconexión 
productor-distribuidor y la 

optimización de los procesos de 
despiece en la industria cárnica 

52 111.333,98 56.268,09 167.602,07 35,00 % 38.966,89 19.693,83 58.660,72 

INNCAD00/19/065 B98862162 
Global Tech Strategies 

S.L. 
Desarrollo de la plataforma Smart 

Industry 
51 124.400,00 111.000,00 235.400,00 43,28 % 55.980,00 45.900,00 101.880,00 

INNCAD00/19/090 A08076788 
ROQUETTE LAISA 

ESPAÑA S.A. 

Diseño y desarrollo de nuevos 
sistemas de control en continuo para 

automatización de los circuitos de 
producción mediante el diseño y 
desarrollo de sistemas analíticos 

avanzados en roquette laisa españa 
s.a. 

51 331.744,43 0,00 331.744,43 25,00 % 82.936,12 0,00 82.936,12 

CSV:XY8FLF45-U92SYXU5-Y4GXZ4JT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=XY8FLF45-U92SYXU5-Y4GXZ4JT



 

19 

 

Expediente CIF Solicitante Título Proyecto Puntos  
Gasto 

Subvencionable 
2019 

Gasto 
Subvencionable 

2020 

Gasto 
Subvencionable 

Total 
(*) 

Ayuda 1ª 
anualidad 

Ayuda 2ª 
anualidad 

Ayuda 
total 

INNCAD00/19/059 B96381249 JEANOLOGIA S.L. 
Investigación en filtros verdes para su 

aplicación en aguas residuales de 
procesos de acabado textil 

51 163.903,97 39.791,03 203.695,00 25,00 % 40.975,99 9.947,76 50.923,75 

INNCAD00/19/047 B93227130 
CHIP IDEAS 

ELECTRONICS S.L. 

Validación de sonidos pulmonares a 
través de la auscultación, utilizando un 

interfaz de fonendoscopio 
51 184.674,69 0,00 184.674,69 45,00 % 83.103,61 0,00 83.103,61 

INNCAD00/19/092 B53095469 MONTELOEDER S.L.  

Análisis de medidas bioparametricas 
para encontrar correlaciones entre los 

hábitos diarios y la toma de 
suplemento alimenticio para reducir la 

tensión arterial 

50 137.601,51 122.840,03 260.441,54 45,00 % 61.920,69 55.278,03 117.198,72 

INNCAD00/19/080 B96877899 
AUTIS INGENIEROS 

S.L.U 
Computación avanzada en sistemas de 

inspección dinámica 
50 185.732,23 0,00 185.732,23 45,00 % 83.579,51 0,00 83.579,51 

INNCAD00/19/024 B40514416 
DAWAKO MEDTECH, 

S.L. 
iCOCOON (“Smart Platform for 

Healthy Ageing”) 
48 153.015,00 140.131,00 293.146,00 45,00 % 68.856,75 63.058,95 131.915,70 

INNCAD00/19/046 B28055101 IFF-BENICARLO . SL 
Desarrollo de nuevo proceso catalítico 

heterogéneo para la conversión 
selectiva de alcoholes 

47 177.290,66 176.335,62 353.626,28 37,43 % 88.295,33 44.083,90 132.379,23 

INNCAD00/19/068 B98495435 VALGENETICS S.L. 

Desarrollo de plataformas diagnosticas 
basadas en secuenciación masiva (ngs) 

para la identificación de organismos 
patogénicos o beneficiosos en plantas 

47 133.111,69 110.896,09 244.007,78 45,00 % 59.900,27 49.903,23 109.803,50 

INNCAD00/19/074 B46191094 MICUNA, S.L.U 
Desarrollo de una novedosa cuna 

inteligente 
46 181.144,36 0,00 181.144,36 35,00 % 63.400,52 0,00 63.400,52 

INNCAD00/19/039 B98475197 PROTOQSAR 2000 S.L. 

Desarrollo y validación de modelos 
computacionales qsar aplicables a la 

predicción de la seguridad alimentaria 
de nanoaditivos de interés para su uso 

como nuevos ingredientes que 
promuevan la reducción de azúcares, 

grasas, y sal en alimentos 

46 105.686,42 96.299,42 201.985,84 45,00 % 47.558,89 43.334,74 90.893,63 
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INNCAD00/19/015 A08076788 
ROQUETTE LAISA 

ESPAÑA S.A. 

Diseño y desarrollo de nuevos 
sistemas de organización y 

robotización de la logística interna y 
externa de roquette laisa españa s.a 

46 197.901,00 0,00 197.901,00 25,00 % 49.475,25 0,00 49.475,25 

INNCAD00/19/109 B96122510 Orliman, S.L.U. 
Diseño y desarrollo de una ortesis para 

el tratamiento de pie en equino 
46 163.872,18 121.717,53 285.589,71 35,00 % 57.355,27 42.601,14 99.956,41 

INNCAD00/19/111 B98508039 BIONOS BIOTECH S.L. 
Nuevo sistema de imagen 
dermatológica de elevadas 
prestaciones tecnológicas 

46 100.126,00 96.776,00 196.902,00 45,00 % 45.056,70 43.549,20 88.605,90 

INNCAD00/19/017 B97929566 Nunsys, S.L. 

Investigación industrial, estudio de 
viabilidad y desarrollo motor 

predictivo para simulación basada en 
técnicas de inteligencia artificial de 

escenarios energético-productivos en 
procesos de fabricación en industrias 

intensivas en consumo energía 

44 107.400,00 100.800,00 208.200,00 29,41 % 36.025,00 25.200,00 61.225,00 

INNCAD00/19/044 B28055101 IFF-BENICARLO . SL 

Nueva ruta de síntesis química para la 
obtención de un producto de alto 

interés aromático más respetuosa con 
el medio ambiente 

44 204.555,77 213.147,30 417.703,07 25,00 % 51.138,95 53.286,82 104.425,77 

INNCAD00/19/052 B28055101 IFF-BENICARLO . SL 

Nuevos materiales catalíticos para la 
síntesis química más eficiente y 
medioambiental de compuestos 

aromáticos 

44 195.449,40 246.065,84 441.515,24 25,00 % 48.862,35 61.516,46 110.378,81 

INNCAD00/19/076 B98653413 Kerionics S.L. 

Desarrollo de una nueva generación 
de membranas cerámicas de 

producción de o2 con prestaciones 
optimizadas 

43 89.085,89 127.033,40 216.119,29 50,28 % 46.883,38 61.781,46 108.664,84 

INNCAD00/19/089 B97407134 
CREA MEDICINA DE LA 
REPRODUCCION, S.L 

Diagnóstico integral del tipo de daño 
en el dna espermático y desarrollo de 

nuevas tecnologías de selección de 
espermatozoides sanos 

43 183.097,97 0,00 183.097,97 45,00 % 82.394,08 0,00 82.394,08 

INNCAD00/19/048 B97223630 Robotnik Automation 
Robot móvil para la recogida de la paja 

de arroz 
43 48.830,00 133.812,00 182.642,00 45,00 % 21.973,50 60.215,40 82.188,90 
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INNCAD00/19/019 B12854972 Blue Plasma Power SL 
Aplicación de la tecnología HG-FCP en 

hornos de oxi-combustión 
42 301.478,00 181.300,00 482.778,00 45,00 % 135.665,10 81.585,00 217.250,10 

INNCAD00/19/091 A78135282 
ATLÁNTICA AGRÍCOLA 

S.A. 

Desarrollo y formulación de nuevos 
productos bioestimulantes destinados 

al cultivo de leguminosas 
42 124.481,02 55.601,58 180.082,60 40,00 % 52.576,09 19.460,56 72.036,65 

INNCAD00/19/060 B98666365 
DATAKORUM 

SOLUTIONS, S.L 
Sistema de predicción en tiempo real 

de aforo en destinos sin salida 
42 96.249,70 83.924,70 180.174,40 45,00 % 43.312,38 37.766,13 81.078,51 

INNCAD00/19/025 B97488035 
BIOTICA BIOQUIMICA 

ANALITICA, S.L. 
(BIOTICA) 

Equipos modulares, compactos y 
portables para la medición rápida e in 

situ de legionella en aguas 
41 151.553,37 109.216,00 260.769,37 35,00 % 53.043,68 38.225,60 91.269,28 

INNCAD00/19/008 B98583354 
Q'omer BioActive 
Ingredients S.L. 

Investigación y diseño de nuevos 
productos alimentarios 

41 85.493,00 88.396,25 173.889,25 57,15 % 59.595,10 39.778,31 99.373,41 

INNCAD00/19/049 A96805593 
INFOPORT VALENCIA, 

S.A. 
Asignación inteligente de órdenes de 

transporte (AIOT) 
40 96.848,72 94.603,78 191.452,50 35,00 % 33.897,05 33.111,32 67.008,37 

INNCAD00/19/096 b98492614 LOGIC VALUE SL 

Desarrollo de funcionalidades 
bancarias avanzadas mediante 

inteligencia artificial para asistentes 
virtuales y call centers 

40 165.004,00 133.091,00 298.095,00 45,00 % 74.251,80 59.890,95 134.142,75 
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